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Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 14 y 48 del miércoles 8 de julio
de 2009:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Chaco, Elena Mercedes Corregido, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Corregido procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria confeccionado en
la reunión de labor parlamentaria celebrada el
día de ayer.1
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es para solicitar que se incorporen y se reserven en mesa cinco proyectos
de comunicación, que figuran en los expedientes
números 1.825, 1.799, 1.563, 1.309 y 724, y que
no sé por qué razón no han sido incorporados
al plan de labor.
Sr. Pichetto. – Porque no estaban acordados.
Sra. Escudero. – Yo estuve ayer en la reunión
de labor parlamentaria y en ningún momento
se dijo que había algunos proyectos que se
tachaban. No sé a qué reunión hay que ir para
saber cuáles son los que se acuerda considerar
y cuáles no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ayer se habló de realizar una
sesión acotada; creo que había diez testigos
y usted, señor presidente, participó de esa
reunión.
Sr. Presidente. – Sí.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Lo que no se puede hacer es
traer iniciativas nuevas. La señora senadora
Escudero tiene una preocupación, que yo comparto, sobre el tema del gas pero, indudablemente, debemos requerir información al Poder
Ejecutivo. Yo no voy a tratar las cosas a libro
cerrado, ni tampoco voy a considerar aquellos
temas que entren de un día para el otro y sin
aviso. Me parece que debemos mantener una
posición de respeto entre nosotros y tratar de
definir las cosas en conjunto. En función de ello,
dejo en claro que lo que hemos decidido estoy
dispuesto a tratarlo.
Ahora bien, aprovechando que tengo el uso de
la palabra, quiero preguntar si vamos a tratar el
tema de la recuperación de la empresa aérea de
fabricación de aviones Lockheed. Porque hoy
tuve una charla telefónica con el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical sobre esta
cuestión. Incluso, en el día de ayer, en la cena
anual de camaradería de las fuerzas armadas, la
señora presidenta anunció que el Senado iba a
tratar este tema que implica una recuperación de
la soberanía argentina. Es una cuestión central y
sensible, por lo que les pido que si no lo vamos
a tratar, fijemos una reunión de comisión para
analizarlo detenidamente.
Sr. Presidente. – A efectos de recordar a
quienes participaron de la reunión de labor y de
informar a quienes no estuvieron presentes en
ella, esta Presidencia aclara que se acordó tratar
hoy dos proyectos de declaración, uno referido
al tema de Honduras y el otro relativo al tema de
los sobreprecios; además, se planteó que en esta
sesión se iba a poner en tratamiento en general
el proyecto de ley penal de menores y el tema
que quedaba supeditado a lo que proponía el
señor senador Pichetto conforme a lo que va a
informar el señor senador Sanz, y luego deberíamos tratar los acuerdos.
Senadora Escudero, ése fue el temario aprobado.
Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente, eso fue lo acordado. Sin embargo,
en el plan de labor aparecen algunos proyectos
de comunicación y de declaración, pero no los
proyectos de comunicación a que nos referimos,
es decir, los pedidos de informes.
Al respecto, apareció un conjunto de pedidos
de informes, respecto de los cuales nunca se
detalla nada en la reunión de labor parlamentaria
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porque cada bloque presenta una nota en la que
se establecen los proyectos que no necesitan
dictamen de comisión por ser simples pedidos
de informes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación
a los pedidos de informes, siempre he repetido
hasta el cansancio que ellos salen directamente
de la comisión. De todas maneras, no habría
ningún inconveniente en que sean incorporados
y tratados.
Ahora bien, en cuanto a los proyectos de
ley cuyo tratamiento acordamos ayer, estamos
dispuestos a considerarlos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: respecto del
proyecto relacionado con la estatización o compra de las acciones de la Lockheed, debo decir
que la iniciativa fue incorporada al plan de labor
pero, obviamente, sujeta a algunas consideraciones que surgieron entre ayer y hoy, tales como
el estudio de la documentación. En ese sentido,
les recuerdo a los senadores que, en muchos
casos, se trata de documentación secreta que
pudimos compulsar gracias a la buena voluntad
de la presidenta de la Comisión de Defensa
Nacional, pero de la cual no dispusimos de copias. Por ese motivo, tuvimos que ir a verificar
la mencionada documentación, consistente en
adendas de contratos.
Después de una discusión que tuvimos en el
bloque, debo expresar que estamos de acuerdo
con la ley –con autorizar al Ejecutivo para la
compra de esas acciones–, pero que tenemos diferencias en cuanto al procedimiento de fijación
del precio, porque el propio Poder Ejecutivo ha
modificado esta cuestión con diversas adendas;
inclusive, existe documentación –remitida luego
de la sanción de Diputados– relacionada con la
auditoría y demás.
Por lo tanto, si bien estamos de acuerdo con el
espíritu del proyecto de ley –y hasta podríamos
aprobarlo en general–, no compartimos ciertos
aspectos metodológicos. Por ese motivo, hoy
le solicité al presidente del bloque mayoritario
la posibilidad de postergar el tratamiento de
la iniciativa, a efectos de ahondar en ciertos
aspectos respecto de los cuales, si nos ponemos
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de acuerdo en la metodología de evaluación de
la empresa, podríamos llegar a estar en un todo
de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que es un buen mensaje el que está dando el
Senado.
Se trata de un proyecto que fue aprobado casi
por unanimidad en la Cámara de Diputados y
que, si no me equivoco, logró el consentimiento
de todos los bloques. Por lo tanto, creo que el
Senado daría un buen mensaje si, por lo menos,
se lo votara en general. Y aclaro respecto de
lo que expresó el senador Sanz, que estoy de
acuerdo con que algunas inquietudes del bloque
de la Unión Cívica Radical sean analizadas
con más detenimiento. Sin embargo, reitero,
creo que daríamos un mensaje en el sentido de
que estamos avanzando en un tema que es muy
importante para el país, si consideramos en
general el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
mi bloque no está de acuerdo con tratar el proyecto hoy.
Nosotros también estuvimos analizando la
documentación que la senadora Perceval nos
facilitó; pero hay que tener en cuenta que la
reunión plenaria de comisiones se realizó hoy
por la mañana. Y a eso hay que sumarle que no
iba a haber sesión, pero luego nos llamaron a
sesionar.
Hoy comenzamos el día con la reunión con
el ministro de Salud y, posteriormente, tuvimos
la de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto. En consecuencia, materialmente se nos
hizo imposible estudiar en profundidad el tema
y analizar la documentación. Tenemos una apretada síntesis elaborada por nuestros asesores,
pero no podríamos votar responsablemente
basándonos en ella.
Por lo tanto, nosotros también le pedimos al
senador Pichetto la postergación del tema, ya que
el debate en general implica abordar la temática
en profundidad y ahora no podríamos hacerlo.
Por ese motivo, reitero, pedimos que el proyecto
sea tratado en la próxima sesión.

Reunión 6ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
yo tampoco soy miembro de la Comisión de
Defensa Nacional, recién pude acceder en la
media mañana de hoy a la documentación. En
ese sentido, considero que no toda la documentación es secreta, sino que sólo lo serían
los anexos de los contratos de concesión, que
describen cuestiones técnicas y militares. Salvo
ésa, la demás documentación no tendría que ser
secreta, que es la que nos permitiría un estudio
más profundo del tema.
En consecuencia, solicito que cuando se
haga la reunión de comisión participen de ella
los funcionarios de la Auditoría General de la
Nación, pues de la lectura de su informe lo único
que se desprende son reservas. Pero hace una
advertencia seria. Dice que genera incertidumbre la falta de autorización previa al dueño de la
propiedad intelectual. Considero que es un tema
que debería abordarse claramente para saber qué
estamos comprando y si efectivamente estamos
comprando la propiedad intelectual de las aeronaves Hércules para poder producirlas.
Además, por supuesto, no existe precio. Por
eso quisiera que venga la Auditoría General
de la Nación para que nos explique claramente
todas las reservas que hizo en su informe por
escrito.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: primero,
me gustaría escuchar las distintas inquietudes
que están planteando los senadores y después
haría uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en el
mismo sentido que los senadores preopinantes,
nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del
proyecto de ley, pero nos parece que carecemos
de información para avalar la metodología. No
sabemos si es mejor la compra de acciones o, tal
vez, la expropiación.
Como en el caso de Aerolíneas Argentinas,
tendría que intervenir la Auditoría General de
la Nación no sólo a través del informe que está
en la comisión. La Auditoría ha hecho un análisis sobre la metodología contable pero no ha
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podido hacer una evaluación de la empresa, una
valuación de sus activos y pasivos. O sea, no
sabríamos qué estamos comprando. De manera
que no estamos de acuerdo con el “cómo”.
Nos gustaría que el Tribunal de Tasación
actuara antes de tomar una decisión relativa
al precio, como lo hizo con Aerolíneas Argentinas.
Si la empresa pasa a manos del Estado, tampoco hay información clara de cuál va a ser el
costo para ponerla en marcha, dado que, por lo
que se ve, no ha tenido demasiada actividad en
los últimos años desde que fue privatizada.
Quisiéramos que el Poder Ejecutivo trabaje
más sobre los interrogantes relacionados con
en el “cómo” y el costo antes de que tratemos
el proyecto de ley. Sé que ayer en la reunión de
labor parlamentaria acordamos el tratamiento
porque nos parecía que era importante darle
contenido a esta sesión. Pero como es un asunto sensible, considero que podríamos trabajar
un poco más para responder las inquietudes
planteadas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
lunes nos comunicaron que ayer estaba prevista
una reunión de labor parlamentaria, pero luego
se suspendió, por lo que tuvimos que bajarnos
de los aviones. Luego nos comunicaron que sí
se hacía la reunión. Dijeron que no iba a haber
sesión, luego que sí.
Yo estoy sentado acá, para lo cual hice un
esfuerzo viniendo en auto. Llegué anoche. Hoy
llegué cinco minutos tarde a la reunión con el
ministro de Salud porque los periodistas me
pararon en la puerta. He asistido a la reunión de
la Comisión de Defensa. He participado de las
reuniones en las que se hizo un informe sobre
Lockheed.
Este Senado, que está dando un ejemplo valioso al sesionar hoy, tiene que preservar la calidad
institucional. Entonces, si no tenemos suficiente
información, si hay senadores que no tienen la
suficiente información para un tema trascendente, creo que deberíamos postergar el tratamiento
del proyecto de ley, dejando fijado el día en que
lo haríamos, con despacho de comisión o sin él.
Si la señora presidenta ha anunciado ayer en
la cena de camaradería de las fuerzas armadas
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que el Senado tiene en su agenda este proyecto,
y como está el inconveniente de que no podemos tratarlo hoy con suficiente conocimiento,
considero que debemos tratarlo con el debido
conocimiento en una sesión que debemos fijar.
Tenemos hasta el 30 de agosto, que es la fecha
en la que vence el plazo para la opción.
Es una institución que es una reserva en un
momento tan importante de la vida institucional
y política de la Argentina.
Es un momento en el que debemos tener
mucha serenidad y el Senado debe marcar un
verdadero estilo. Entonces me parece que, a los
fines de preservar ese estilo, hoy hemos tenido
una reunión muy importante con el señor ministro de Salud. Muy importante. Hemos tenido
información en directo del Ministerio de Salud
rápida y prontamente; más allá de que uno
pueda estar o no de acuerdo con la información
que se nos dio, cada uno de nosotros estaremos
elaborando nuestros criterios. Pero creo que esto
es trascendente y es un estilo quizá diferente,
positivo. Mantengamos esa línea de trabajo.
Pido que hagamos el esfuerzo, fijemos una
fecha para tratarlo en término, pero permitamos
que todos los senadores tengan suficiente conocimiento sobre el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: un poco en
el mismo sentido, con la sola salvedad de que
la Lockheed está en Córdoba y representa
nada más y nada menos que uno de los polos
de mayor prestigio que ha tenido nuestra provincia, nuestro interior del interior, reflejado
precisamente en lo que era la fábrica militar
de aviones.
Creo que fue un enorme desacierto y un
enorme error el que se cometió aquel día en que
se dispuso bajarle la persiana a la tecnología en
la industria de la aeronavegación y dársela a la
Lockheed. Pero aún así, la Lockheed también
incumplió los presupuestos que tenía en el
contrato y transformó a la Lockheed actual en
prácticamente galpones sin mayores expectativas y mayor protagonismo. Vivía prácticamente
de los contratos del Estado, y esto no fue ni lo
acordado ni lo que suponíamos realmente podía
ser un protagonismo importante, precisamente
viniendo de la Lockheed, con un prestigio
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internacional y un fuerte protagonismo en el
mercado de la aeronavegación.
Hay además mil doscientas fuentes de trabajo.
Son trabajadores que, por supuesto, están con
suma preocupación pensando cuál va a ser el
futuro de su fuente de trabajo.
Si hay que postergar el tema para perfeccionar la redacción del contrato, estamos de
acuerdo, pero pienso que todos acompañamos la
idea de que la fábrica militar de aviones vuelva
a ser lo que nunca debió dejar de ser.
Por otra parte, quiero compartir también lo
que acaba de expresar el senador Adolfo Rodríguez Saá, en el sentido de que hoy ha sido un
día muy importante no sólo por la sesión en sí,
sino por haber tenido la presencia del ministro
de Salud. Esto ha tenido una fuerte repercusión,
particularmente por los medios de Córdoba
en miras a tener una información más clara y
números más precisos en relación al tema de
la gripe A.
También quiero marcar una diferencia brevemente entre este ministro que ha venido en
un momento dificil a acompañarnos voluntariamente –se lo convocó ayer y hoy a las ocho y
media de la mañana estaba aquí– y el comportamiento del jefe de Gabinete que ha dejado su
cargo. Sabemos que ayer ha renunciado, pero
quiero señalar que habiendo asumido el 25 de
julio del año pasado se pudo dar el lujo –entre
comillas– de violentar la Constitución. Porque
en todo este año nunca ha concurrido al Senado
a rendir el informe que marca la Constitución.
Es de pensar que ahora, que tenemos un nuevo
jefe de Gabinete, se corrija y se cumpla con lo
que preceptúa el artículo 101 de la Constitución
Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: no voy
a tocar el tema de fondo ni haré apreciaciones
al respecto; y no en defensa propia sino en explicitar la metodología que como presidenta de
la Comisión de Defensa y miembro del bloque
de la mayoría, del oficialismo, hemos realizado.
Desde que ingresó el proyecto en la Cámara
de Diputados –no me dejará mentir quien es
vicepresidente de la Comisión de Defensa– inmediatamente se puso en estudio de los asesores
y las asesoras.
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Quiero, sí, hacer algunas consideraciones.
Nos esforzamos especialmente porque en el
Senado estuviera toda la información que siempre necesitamos para construir votos fundados
y razonados.
En este sentido es que sí nos preocupamos
porque estuviera el informe de la Auditoría; sí
nos preocupamos porque estuvieran los siete
contratos, que sí tienen cláusulas secretas.
Defensa no solamente los considera aviones
sino armas militares porque los aviones llevan
armas, por ejemplo. Entonces, sí tienen cláusulas secretas.
Por eso es que realmente quiero reconocer la
actitud del Ministerio de Defensa que facilitó,
tal como lo dijera el senador Sanz, que estuviéramos en mi despacho con los siete contratos;
tratándose el proyecto que cuenta con sanción
en la Cámara de Diputados respecto del contrato
número 7.
Es cierto que ha habido tiempos en las últimas
semanas de no plena actividad en las comisiones; pero hoy estamos reunidos y quiero dejar
sentado con toda claridad que la información
en el Senado está a disposición de todos mis
colegas, con las características y resguardos que
son menester, cuestión que también marca una
diferencia en el tratamiento que el Senado de la
Nación le está dando a este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión.
También quiero pedir a la comisión y a los
senadores que nos aboquemos a este asunto. Es
un tema importante y sensible que hace también
a lo que planteaba el senador Rossi.
Aprobemos un dictamen y en la próxima
sesión lo tratamos.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Pichetto. – Asimismo, quiero incorporar
un tema, tema sobre el que ya había hablado
con el secretario. De hecho, no sé si ya lo hizo.
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Se cumple el aniversario de una escuela en
Entre Ríos. No sé si están de acuerdo, pero considero que se trata de un hecho muy especial. La
idea es la declaración como monumento histórico de la escuela. Si hay acuerdo, lo incluimos.
No lo habíamos hablado en la reunión de labor
parlamentaria, pero como está cerca la fecha del
aniversario de la escuela...
Sr. Presidente. – En consideración la incorporación de este tema en el plan de labor. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito la reserva en mesa, para su posterior
tratamiento sobre tablas, del expediente
S.-1.930/09.
Sr. Prosecretario (Canals). – Obra en Secretaría.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Se trata de un proyecto de declaración por el cual el Senado expresa su profundo rechazo y repudio a la retención
de documentos de los miembros de los pueblos
originarios de las comunidades wichi y pilagá
en la provincia de Formosa, que son de público
y notorio conocimiento, como lo reflejaron los
medios nacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tengo que
tener algún nivel de información. La verdad
que no conozco ese tema. ¡Ni siquiera están
presentes los senadores por Formosa!
De todas maneras, resérvelo en mesa y lo
vemos.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
insistir que en la última sesión se votó una
preferencia con dictamen de comisión respecto
del tema del gas.
Por un decreto del Poder Ejecutivo se ha
discriminado a las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, considerándo-
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selos “grandes consumidores” a consumidores
residenciales, con un nivel de consumo inferior
al del resto del país. Esto ha tenido como consecuencia un altísimo impacto en el último cargo
tarifario incorporado por el Poder Ejecutivo.
Estamos en invierno; hace mucho frío; las
temperaturas son durísimas; estamos tratando
de cuidarnos de una pandemia respecto de la
cual el ministro nos ha ilustrado muy bien esta
mañana. En Salta la gente no está prendiendo
las estufas porque el gas sale muy caro, con lo
cual estamos afectando la salud. Ayer salió un
informe con los índices de desnutrición en mi
provincia, y uno de cada tres niños tiene problemas de desnutrición.
Pido que hagamos un esfuerzo. No pido el
proyecto completo que se había votado la semana pasada como preferencia sino solamente
la unificación de estas cuatro provincias con el
resto del país en cuanto a sus niveles de consumo. Eso es lo único que solicito a los señores
senadores, porque cuando finalice la sesión nos
iremos y, seguramente, el Senado no volverá a
sesionar en dos o tres semanas ni se reunirán
las comisiones.
De hecho, las comisiones no se han reunido
para tratar este tema. Estamos en un momento
de salud muy crítica, con temperaturas muy rigurosas. Son cuatro las provincias discriminadas
arbitrariamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa el expediente S.-1.966/09 para
su posterior tratamiento sobre tablas.
El objetivo de esta iniciativa es que dentro
del Plan Estratégico 2008/2011 de la Administración Nacional de Laboratorios se acreciente
el aporte al Instituto Malbrán, que es el que
particularmente se dedica a la investigación
de enfermedades infecciosas que hoy son tan
comunes en el país.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
y después vemos...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con respecto
al tema planteado por la señora senadora Escudero, quiero señalar que en la provincia de Río
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Negro tenemos la misma problemática. En San
Carlos de Bariloche el aumento tarifario fue de
casi tres veces más. Por ende, me comprometo
a que este asunto lo tratemos en un ámbito de
comisión.
Vamos a acompañar este reclamo responsablemente; pero no vamos a tratar nada sobre
tablas.
En cuanto a que el Senado no va a sesionar,
es un tema que se decidirá en el marco de labor
parlamentaria. ¡Dejémonos de autodestruirnos
frente a la opinión pública, porque después
cualquier comunicador toma un micrófono y
habla pestes del Senado! Lo vivimos antes de
esta sesión. Ni siquiera tuvieron en cuenta la
opinión de los trabajadores, de los empleados,
que plantearon algunas preocupaciones con
respecto a la realización de esta sesión.
Entonces, pido que tengamos una actitud de
autodefensa, de cuidado de la institución, y no
demos motivo a ninguno de estos oportunistas,
para quienes pegarle al Senado o al Parlamento
siempre es fácil. Entonces, cuidemos también
la boca nosotros cuando hablamos de nuestros
propios compromisos. Reivindiquemos lo que
hacemos, que lo hacemos con responsabilidad,
y tratemos de hacerlo también con jerarquía
para mejorar la calidad de las instituciones. Por
lo tanto, si vamos a sesionar lo decidiremos con
usted, señor presidente, en la reunión de labor
parlamentaria.
Senadora Escudero: me comprometo a tratar
este tema, porque también hay preocupación
en mi provincia y en resto de la Patagonia. Pero
hagámoslo con seriedad, no sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se agregue el expediente S.-1.916/09 al de la
señora senadora Escudero. Desde ya, me sumo
a su petición.
Quiero aclarar que no es el caso de ninguna
provincia del centro o del sur argentino sino
de las provincias del NOA, como bien acaba
de detallar la senadora Escudero. En efecto, el
proyecto que presentamos tiene que ver con la
derogación del decreto 2.067 y también con las
modificaciones a los artículos 1° y 2° del decreto
181/04, que justamente le da estas facultades al
Poder Ejecutivo. De todos modos, hay un texto
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nuevo que agrega la senadora Escudero, que
modifica un anexo, con lo que estaría resuelta
la situación.
Entonces, si bien pido que se agregue esta iniciativa, de lograr acuerdo para sancionar el texto
que propone la senadora Escudero nos daríamos
por satisfechos, porque va a resolver el problema
de –como acá se ha dicho– facturas que antes
llegaban por un monto de 40 o 50 pesos y que
ahora empezaron a aparecer con montos de 250,
300, 400 o 500 pesos para usuarios residenciales
en estas provincias del Norte argentino. Por eso,
nos sumamos a este pedido.
Es muy urgente el tratamiento de este tema,
así que me sumo al pedido de la Cámara para
que lo tratemos lo más pronto posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
que al momento del tratamiento del expediente
S.-1.962/09 de los senadores Pichetto y otros,
referido a medidas adoptadas para combatir la
gripe por el virus H1N1, se tenga a la vista el
expediente 1.875, que es de autoría de quien
habla y del señor senador Castillo, que también
está vinculado con el mismo tema.
Si bien esta mañana tuvimos la presencia del
señor ministro de Salud, consideramos que debería ser analizado junto con el expediente del
señor senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero pedir
que todas las iniciativas que tienen que ver con
el decreto de fondo fiduciario 2.067 y otras
cuestiones conexas relativas al gas sean tratados
en conjunto.
Tengo una presentación referida específicamente a la Patagonia, a los estándares y a cómo
se ha segmentado; obviamente estoy pidiendo
una revisión integral y permanente del sistema.
Por eso, al margen de que pueda plantearse la
constitucionalidad del decreto o no, lo que promuevo es una revisión integral y permanente
del sistema de segmentación.
Señor presidente: usted debe conocer que
ahora existe una disposición del Enargas según
la cual en el país se están neutralizando, entre el
1° de mayo y el 31 de agosto, los cargos R3R1
y R3R2 del gas que se suministra. Incluso, en
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algunas provincias ello también abarca al cargo
R3R3. Sin embargo, las facturas que han llegado con anterioridad a las mediciones del 1°
de mayo están mostrando una distorsión muy
grande entre el gas consumido y el cargo que
se impone.
En consecuencia, se han hecho modificaciones que considero deben ser integrales. Creo que
el sistema de segmentación debe ser revisado
absolutamente para llevar justicia y equidad a
todos. A tal fin creo que debe producirse una
discusión totalizadora, porque lo que plantea el
proyecto es una revisión integral y permanente
y esta modificación a la cual hice referencia es
meramente estacional.
Entonces, obviamente concuerdo con que
debe haber una reunión en la cual se trate el tema
con la mayor celeridad posible, a los efectos de
poder discutir sobre cada una de las cuestiones
y teniendo en cuenta los estándares de rigor climático que se presentan en las diferentes zonas
del país, intentando efectuar una regulación que
justamente brinde un tratamiento igualitario a
la cuestión. Desde Chubut, específicamente,
nosotros lo estamos pidiendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: deseo manifestar mi adhesión a las expresiones que han
manifestado la señora senadora Escudero y el
señor senador Morales en cuanto a la necesidad
de que las provincias de Salta y de Jujuy no sean
discriminadas.
Realmente, es necesario obtener un resultado
equitativo en esta materia.
Por ello, pido a los integrantes de mi bloque
que realicemos los esfuerzos necesarios para
encontrar una rápida solución a esta cuestión.
Necesariamente debe ser rápida, porque de lo
contrario va a pasar el invierno y ya no será
necesaria la modificación de esta normativa, con
todos los perjuicios que ello implica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a efectos
de dejar cerrado el tema, solicito que se vote
una preferencia con dictamen de comisión para
considerar en la próxima sesión los expedientes
1.079, 1.916 y 1.968 y el proyecto del señor
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senador Guinle, y que la semana que viene se
haga el esfuerzo en comisión...
Sr. Presidente. – ¿En una sola comisión?
Sra. Escudero. – En Energía y en Presupuesto.
Sr. Pichetto. – Sí, en Energía y Presupuesto...
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por la señora senadora Escudero.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: como representante del NEA no puedo dejar pasar por
alto que aquí, si hay provincias discriminadas
por no tener gas natural, somos las provincias
de dicha región.
Entonces, al escuchar a un par de senadores
afirmar que son discriminados, me pregunto:
entonces, ¿cómo nos podemos denominar nosotros? ¡Súper discriminados!
Estamos luchando para poder tener gas natural y si las facturas del resto del país han venido
altas, yo les pregunto si saben cuánto cuesta un
tubo para cualquiera de nuestras provincias. Por
eso, me gustaría que antes de hablar se acuerden
de que pertenecemos a un país federal y de que
hay una región que se llama NEA que hoy, con
frío o con calor, no tiene gas.
Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora.
Sra. Quintela. – Quiero agregar que las
provincias del NOA y el NEA somos totalmente discriminadas y es donde tenemos una
mayor pobreza estructural que nos abate todos
los días.
Por eso, pido que se las incluya en el proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con las
consideraciones efectuadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
1

Ver el Apéndice.
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3
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Si no hay consideración
alguna sobre los asuntos entrados, pasamos a
considerar los acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación presta acuerdo al Poder Ejecutivo para
designar a la doctora Norma Susana Nicolaris
como jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N°12 de la Capital Federal;
doctora Adriana Elena Calviño como jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 23 de la Capital Federal...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Al presidente de la Comisión de Acuerdos: ¿ha habido alguna observación?
Sr. Guinle. – Si me permite, señor secretario, hago la lectura de los pliegos, a ver si
coincidimos.
No voy a decir los destinos, porque si no los
nombraríamos dos veces. Tengo el pliego del
doctor Pablo Gabriel Cayssials; doctor Jorge
Eduardo Morán; doctora Victoria Patricia Pérez Tognola; doctor Rafael Francisco Barreiro;
doctor Ricardo Li Rosi; doctora Beatriz Alicia
Verón; doctora Carmen Nélida Ubiedo; doctora
Liliana Edith Abreut de Begher; doctora Silvia
Adriana Díaz; Norma Susana Nicolaris; doctora
Adriana Elena Calviño; doctor Diego Adolfo
Iparraguirre; doctora María Celia García Zubillaga; doctora María del Carmen Bacigalupo;
doctora Mónica Cecilia Fernández; doctor Félix
Gustavo de Igarzábal; doctora Marcela Eiff;
doctor Marcelo Luis Gallo Tagle; doctor Andrés
Guillermo Fraga; doctor Eduardo Alejandro Caruso; doctora Marcela Adriana Penna; doctora
Marialma Gabriela Berrino; doctor Alberto Oscar Aragone; doctor Ricardo Antonio Richiello.
Ésos son los pliegos que tienen dictamen con
las ocho firmas. No hay disidencias y no han
tenido observaciones ni impugnaciones en el
período de publicidad que prevé el reglamento
del cuerpo.
Hay otros pliegos en donde no se han llegado a completar las ocho firmas. Tienen siete y,
obviamente, han quedado pendientes: no están
incluidos en esas listas. Son resultado de la au-
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diencia pública que realizamos los días 18 de
junio y 1° de julio, desglosando o separando
aquellos que tuvieron observaciones e impugnaciones y de las cuales se corrieron traslados o
fueron contestados.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer
pública la objeción de por qué voy a votar
en contra de algunos de los integrantes de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital.
En este pedido de acuerdo el Poder Ejecutivo
ha integrado, como lo dijo el senador Guinle,
a la Sala A, las Salas J, I, K y H de la Cámara
Nacional de Apelaciones. Voy a votar a todos
en contra, menos al pedido de acuerdo para la
doctora Abreut de Begher de la Sala K. Y les
voy a decir por qué.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo llamó
a un concurso público en marzo de 2007 para
integrar tres salas: las D, J y K de la Cámara
Nacional de Apelaciones. Posteriormente agregó
a ese pedido de concurso el A, el I y el H: o sea,
se llamó para cubrir seis vacantes al concurso
del Consejo de la Magistratura.
Sobre esas seis vacantes distintos integrantes
del fuero se presentaron a concursar y el Consejo de la Magistratura dicta su resolución. Saca
su tema haciendo referencia a conformar la terna
vinculante, que se enviará al Poder Ejecutivo de
la Nación, para cubrir las vacantes en las salas
A, D, H, I, J y K, en primer lugar, a la doctora
Liliana Edith Abreut de Begher, que es la que
mencioné que voy a acompañar; en segundo
lugar, al doctor Daniel Guillermo Alioto; y, en
tercer lugar, al doctor Ricardo Li Rosi. Como
las vacantes eran seis, integra complementariamente la lista, de acuerdo con el artículo 46
del Reglamento del Consejo de la Magistratura,
designando a la doctora Patricia Barbieri, a la
doctora Beatriz Alicia Verón, a la doctora Carmen Nélida Ubiedo, a la doctora Silvia Adriana
Díaz y a la doctora Mariana Gesualdi.
En la página del Ministerio de Justicia de la
Nación está clarísimo cuál es el orden de mérito
y el puntaje que sacaron los concursantes: en
primer lugar, la doctora Begher, que mencioné
recién; en segundo lugar, el doctor Alioto; y
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después el resto de los profesionales que se
presentaron a concursar.
O sea, señor presidente: se trata de seis cargos de jueces para integrantes de la Cámara
Nacional de Apelaciones. La que sale en primer
lugar, efectivamente, va a una de las salas. El
que ocupa el segundo lugar en el concurso, que
ganó el segundo lugar, no integra ninguno de
los cargos postulados: no viene promovido por
el Poder Ejecutivo.
Entiendo que es discrecional del Poder
Ejecutivo la elección o no, y que no hay una
obligación estricta de seguir la terna. Pero,
señor presidente: sobre seis vacantes, si quien
sacó el segundo lugar en el concurso, insisto,
sobre seis concursos, no figura, tiene que haber
alguna razón especial para que no se lo llame
a la integración.
No se trata de una persona sin antecedentes.
Permítame decir, señor presidente, que esta persona ingresó a los 18 años al Poder Judicial como
auxiliar; después fue designado en la carrera y,
posteriormente, por concurso, fue secretario del
Juzgado Civil N° 1 de la Capital. Por concurso y
mayor calificación fue designado prosecretario
de la Cámara Civil. Por concurso del Consejo de
la Magistratura del año 94 fue designado juez
a cargo del Juzgado N° 80; juzgado que hacía
dos años que estaba vacante porque a su titular
se lo había destituido por juicio político. Todos
recordaremos el famoso caso de la doctora
María Rosa García de Foucault.
De este juzgado se hizo cargo el doctor Alioto
y redujo los 7 mil expedientes pendientes a 1.800
en un período muy corto. Pero, además, en 2008
este juzgado recibió el premio a la excelencia
judicial: Premio 2008 a la Excelencia Judicial.
Señor presidente: me llama poderosísimamente la atención que aquellas personas que
están formadas; que han hecho una carrera en
el Poder Judicial; que han ido escalando los distintos cargos por concurso de antecedentes y de
oposición y que, además, por su excelente tarea
son reconocidos porque toman los juzgados con
7 mil expedientes de atraso y reciben el premio a
la excelencia judicial, sobre seis vacantes ocupa
el segundo lugar en las seis y no viene nominado
por el Poder Ejecutivo.
¿Cuál es el motivo para que a un profesional
especializado, destacado en el fuero, con todos
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los requisitos legales cumplidos y sin ningún
tipo de objeción –no la hubo en el Ministerio de
Justicia; acá no ha venido, por lo que no la puede
tener–, a quien el Consejo de la Magistratura
vota por unanimidad dándole el segundo lugar
y, sobre seis vacantes, no haya sido designado
para integrar el Poder Judicial? Creo que es un
acto de discriminación franca, violatoria, que
va más allá de las facultades que tiene el Poder
Ejecutivo, señor presidente.
Si se quiere luchar por la calidad institucional, hay que dar el lugar que corresponde a las
inteligencias que se preparan para ocupar cargos
en los distintos lugares de los tres poderes del
Estado. El Poder Judicial es un poder en el que
se hace carrera y, con lo que se hace en el día de
hoy, se da un pésimo ejemplo. ¿Para qué se van a
preocupar? ¿Para qué van a tener los juzgados al
día? ¿Para qué van a capacitar a sus empleados y
para qué van a capacitarse ellos, si luego, a pesar
de que ganan los concursos, no son designados
para ocupar las vacantes?
Entonces, solamente votaré afirmativamente
el pliego de la doctora Abreut de Begher, que es
la que ganó y está en el primer lugar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el tema que
acaba de plantear la señora senadora Negre de
Alonso es muy importante y profundo. Pero,
en verdad, debo decir que en nuestro bloque
lo hemos debatido y nos vemos impedidos de
llegar a la misma conclusión porque, si bien
acordamos en que hubo una clara, notoria y
–hasta diría– una grosera discriminación, si no
votáramos a los restantes postulantes para dejar
de manifiesto nuestro rechazo a esa discriminación, estaríamos –ésa es nuestra opinión– ejerciendo una discriminación respecto del resto de
los postulantes, que no son los responsables de
esta situación, sino que lo es el Poder Ejecutivo
nacional.
Comparto en un todo lo que acaba de decir la
señora senadora Negre de Alonso. Si hay ocho
postulantes para seis cargos y al segundo de la
nómina, que tiene antecedentes impecables, se
lo margina de los seis lugares, me parece que,
evidentemente, no hay ya un ejercicio legítimo
de la facultad constitucional de elegir las ternas, sino un acto administrativo irrazonable.
Creo que es un tema que da para mucho desde
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el punto de vista de la interpretación jurídica y
creo, también, que el afectado ha interpuesto
algunos recursos que darán tela para cortar en
los fallos judiciales.
Puestos en el Senado a definirnos por los
postulantes que han pasado por la Comisión de
Acuerdos, no puedo llegar a la misma conclusión que la de la senadora Negre de Alonso, porque estaría ejerciendo un acto de discriminación
negativo contra los otros postulantes que también
fueron elegidos. Que uno de ellos no debió haber
sido elegido para dar lugar al que, efectivamente,
salió segundo es cierto y concuerdo con la senadora Negre de Alonso. En todo caso, a partir
de estas situaciones, creo que tendríamos que
discutir la posibilidad de reglamentar mediante
una ley del Congreso la facultad constitucional
de las ternas, para que cuando el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad de elegir a uno
de la terna, lo haga mediante un acto fundado,
razonable y que pueda ser revisado.
Éste es un caso típico que no se da cuando,
en una tema de tres, el Poder Ejecutivo elige al
tercero y no al primero o al segundo, porque, tal
vez, priman determinadas razones. Pero cuando
el segundo de una lista de ocho postulantes para
cubrir seis vacantes no entra o no es elegido para
ninguna de las seis vacantes, francamente, hay
un problema, y creo que el candidato tiene todo
el derecho a sentirse discriminado.
En definitiva, para fijar la postura de nuestro
bloque, quiero dejar sentado que vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo los pliegos,
pero no podemos permanecer en silencio frente
a lo que acaba de denunciar la senadora Negre
de Alonso, porque lo compartimos. Y tanto es
así que el senador Cabanchik ha presentado un
proyecto de resolución vinculado con la facultad
del Poder Ejecutivo, a quien, humildemente, le
sugerimos que lo convierta en un proyecto de ley,
a fin de discutir en el seno del cuerpo si no ha
llegado el momento de reglamentar la facultad
discrecional de elegir la terna.
Quería dejar expresadas estas manifestaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en
nombre de los senadores Giustiniani, Estenssoro, Rossi y en el mío propio, compartimos
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plenamente el diagnóstico hecho por la senadora Negre de Alonso y por el senador Sanz,
ya que es el mismo que inspiró el proyecto de
resolución por medio del cual, simplemente, y
desde marzo de 2008, pedíamos que el Poder
Ejecutivo nacional explicitara los fundamentos
del pedido de acuerdo cuando altera una terna
y no hay razón para esa alteración dentro del
mismo expediente. Porque, a veces, en un concurso múltiple, alguien puede estar ternado más
de una vez y es propuesto en su acuerdo para
un juzgado y no para el otro, razón por la cual
no está en uno y sí en el otro. Pero hay muchos
casos, entre los acuerdos que debemos tratar
hoy, donde no se sigue el orden de mérito. Es
una facultad discrecional del Poder Ejecutivo
hacerlo, pero yo coincido con lo que recién
decía el señor senador Sanz: es imprescindible
reglamentar esto porque, si no, de esa forma,
como siempre, algo que es una facultad para
ejercer con excepcionalidad se convierte en
la regla y desvirtúa así el hecho de que tengamos una audiencia pública y demás. Es decir,
comportarse mal y simplemente mostrarlo no es
comportarse bien; ésa sería la síntesis del asunto.
Ahora bien, coincidimos con el señor senador
Sanz en cuanto a que estaríamos perjudicando
a varios de los propuestos en los acuerdos, porque como se trata de un concurso múltiple, del
cual se derivan seis pedidos de acuerdo –si no
conté mal; es el concurso 169, ¿no es a s í ? – ,
hay algunos de ellos que están correctamente
propuestos. Entonces, a mí me parece que como
el doctor Alioto impugna todo el concurso,
invalida resultados correctos; incluso, el que
va a votar favorablemente la señora senadora
Negre de Alonso es parte de ese concurso, si no
recuerdo mal. Por lo tanto, estaría invalidando
hasta el primero de los acuerdos, razón por la
cual tampoco podemos compartir el rechazo
global. En ese sentido, voy a pedir al presidente
de la comisión y a los presidentes de todos los
bloques que consideremos seriamente la posibilidad de que sea éste el último concurso donde
sigamos avalando acuerdos cuando no sabemos
por qué se saltea a alguien e, incluso, se lo retira
de todas las ternas de un concurso múltiple.
Por lo dicho, voy a aceptar la sugerencia de
convertir mi proyecto de resolución en un proyecto de ley. Si no recuerdo mal, se encuentra
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
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voy a aprovechar esta ocasión para solicitar una
preferencia para el tratamiento de ese tema, a fin
de que no duerma allí el sueños de los justos.
Otra cuestión que quiero plantear es la
siguiente: en el Senado, seguimos tratando
acuerdos no sólo para el fuero federal, sino que
estamos votando acuerdos para jueces civiles
de la Capital Federal. Por supuesto que no estoy
pidiendo que lo hagamos de inmediato, pero sí
les pido que nos aboquemos a trabajar en serio
sobre la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el Senado de la Nación debe
prestar acuerdo para el nombramiento de todos
los jueces de la Ciudad de Buenos Aires por el
solo hecho de que ésta es la Capital Federal?
Pues bien, en este caso, tener ese rango parece
ser más un peso que una ventaja. Entonces, si la
Capital Federal hubiera sido trasladada a Viedma, yo creo que, hoy, el señor senador Pichetto
y los otros representantes de la provincia de Río
Negro estarían en contra de que votáramos todos
los acuerdos de todos los jueces de Río Negro.
Y lo mismo pasaría si la Capital estuviera en
Calafate.
Dejemos a la Ciudad de Buenos Aires tener
todo lo que le corresponde y, también, los
jueces que le corresponden; obviamente, con
la excepción del fuero federal. Precisamente,
la Constitución dice que el Senado debe prestar
acuerdo para jueces federales y, por el contrario,
aquí estamos tratando todos. Así que yo voy a
presentar un proyecto para armar una comisión
bicameral para estudiar este tema. Al respecto,
les pido que exista acompañamiento de los representantes de las otras provincias, porque en
una de las audiencias que se hizo últimamente,
algún juez dijo que no hay nada que agregar a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es
claro que la ciudad no es una provincia y que
no tiene, entonces, las prerrogativas de tal. Acá
estamos los senadores por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que es, contingentemente, la
Capital Federal. Y esa contingencia debe traducirse en que le demos la justicia a la Ciudad de
Buenos Aires: seamos justos dándole la justicia,
entre otras facultades.
Por último, quiero hacer una última consulta:
¿se encuentra la jueza Patricia Barbieri dentro
del concurso 169?
Sr. Presidente. – Sí, está.
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Sr. Cabanchik. – Bueno, allí marcamos
nuestra abstención.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: creo
que debemos ser coherentes.
¿Qué estamos tratando? Estamos prestando
acuerdo o no para la designación de jueces, tarea
que la Constitución le asigna al Senado. ¿Quién
designa a los jueces? El Poder Ejecutivo nacional, que tiene el derecho de elegir a los jueces
a través de un procedimiento que establece la
Constitución, consistente en una selección a
cargo del Consejo de la Magistratura. Por lo
tanto, desde mi punto de vista, no podemos ponerle límites al Poder Ejecutivo, porque si no, el
Consejo de la Magistratura ejercerá la facultad
arbitraria de designar a los jueces.
Estamos ante un acto de discriminación que
repudio. Me parece incorrecto lo que hace el Poder Ejecutivo, ya que tuvo en seis oportunidades
propuesto en segundo término a un juez pero,
sistemáticamente, eligió a otro sin fundamento
alguno; de todas maneras, está dentro de sus
facultades hacerlo. En consecuencia, debemos
ser coherentes.
Respecto de los jueces de la Capital, lo comparto totalmente. La solución es muy simple,
pero la Argentina hipócrita hace oídos sordos.
Las facultades de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para tener policía propia, Poder
Judicial y otros cargos, son limitadas por la “ley
Cafiero”. Por lo tanto, todo lo que debemos
hacer es derogar los artículos 5° y 6° de la “ley
Cafiero” y, luego, entablar una discusión entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder
Ejecutivo nacional –y, tal vez, los gobernadores
de provincia– acerca del sistema de distribución
de fondos entre la Nación, la Capital Federal y
las provincias argentinas. Ése es otro problema
diferente.
Todo lo que tenemos que hacer –repito– es
derogar los artículos 5° y 6° de la “ley Cafiero”,
que limitan la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tema sobre el cual presenté
un proyecto, cuando era diputado nacional, que
duerme el sueño de los justos. Asimismo, presenté un proyecto similar en el Senado, al cual
se lo quiere ignorar. Ignórenlo, pero es una hipocresía hacerlo, porque brindaría una solución.
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La discusión de los fondos es otro tema, al
igual que si los policías federales que están en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasan a
ser policías de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o no, decisión que deberán tomar entre la
autoridad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal. Y si se afecta en algo
al federalismo argentino, las provincias podrán
opinar; pero es un problema aparte. Meter todo
en la misma bolsa es no querer resolver el problema. Y no querer resolver el problema nos genera tener que votar acuerdos para los jueces de
la ciudad de Buenos Aires, cuestión con la que,
también, estoy en total desacuerdo. Considero
que está mal, y que la calidad institucional nos
tendría que llevar a tratar el proyecto de derogación de los artículos 5° y 6° de la “ley Cafiero”,
para que esta discusión se termine de una vez.
En ese sentido, cuando se está en la oposición,
se dice qué se va a hacer; pero cuando se está
en el oficialismo no se hace.
Terminemos con la hipocresía y deroguemos
los artículos 5° y 6° de la “ley Cafiero”; de esa
forma, se solucionará solo el problema, sobre
la base del diálogo y del debate obligados. Si
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide
crear una policía, deberá basarse en la Policía
Federal existente, o no. Asimismo, tendrá que
crear los tribunales, también, basándose en la
justicia nacional, o no. Y el Poder Ejecutivo
nacional deberá resolver qué hace con la justicia
nacional. Podrá fortalecer la justicia federal...
No sé lo que hará, tendremos que buscar un
sistema para solucionarlo; pero eso será en un
paso siguiente. Primero, tendremos que derogar
la norma mordaza e hipócrita de la Argentina: la
“ley Cafiero”. Y segundo, deberemos decidir si
la facultad de designar a los jueces es del Poder
Ejecutivo o del Consejo de la Magistratura. Si
es del Poder Ejecutivo, la decisión será de él, y
elegirá, de una tema, al que quiera. Y de existir
una manifiesta arbitrariedad, queda el resorte de
votar en contra –como haré en acompañamiento
de la senadora Negre de Alonso–, pero sin cuestionar la facultad del Poder Ejecutivo. Yo votaré
en contra porque es discriminatoria la forma en
que lo ha hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: aclaro
que la propuesta de pedirle al Poder Ejecutivo
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fundamentos o razones explícitas no va en
contra de que esté ejerciendo esa facultad discrecional. Es decir, el proyecto de resolución,
que podría ser un proyecto de ley, no implica
la eliminación del poder discrecional del Poder Ejecutivo, pero sí que dé un fundamento
explícito. Precisamente, si hoy tuviéramos un
fundamento explícito de por qué no propusieron
el nombramiento del juez Alioto, nosotros mismos podríamos estar de acuerdo con eso. Pero
no puedo saber si estoy de acuerdo con el Poder
Ejecutivo o no, porque no me ha dado ningún
elemento de juicio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: lo que nosotros recibimos son pliegos para aprobar o no. En
realidad, el argumento, cuando se hace la propuesta, es el pedido de que se vote al propuesto,
ya sea por la aceptación o por el rechazo. Es muy
difícil que haya fundamentos en una designación
sobre alguien que no está propuesto. En todo
caso, un fundamento podría ser que propongo a
Fulano porque me parece idóneo, pero no hablo
de los otros dos que integran la terna. Eso, en
realidad, va a ser un fundamento.
Considero que es difícil la reglamentación de
una facultad discrecional, dando una facultad de
revisarla, como escuché. En ese caso, deja de ser
discrecional. En este aspecto, comparto lo que
ha dicho el senador Rodríguez Saá.
Las designaciones han venido de manera
reglamentaria, como corresponde, en virtud
del corrimiento a partir de propuestas, y como
admite este tipo de concurso, a medida que se
va proponiendo –es distinto en el caso de que
haya un solo concurso y una sola propuesta–,
se va cubriendo con la lista complementaria
designada.
El sentido de la audiencia pública es juzgar
al propuesto, si es idóneo o no y se establece un
mecanismo de publicidad para escuchar observaciones, impugnaciones, y, en función de ello,
el Senado dará o no el acuerdo al propuesto;
siempre es con relación al propuesto.
Se ha actuado con absoluta transparencia en
las audiencias públicas. Incluso, he escuchado
argumentos respecto a la normativa vigente, en
el sentido del propio razonamiento del senador
Rodríguez Saá, para considerar de determinada
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manera a la ciudad de Buenos Aires. Esto fue la
respuesta a preguntas que se les formularon a
algunos de los expositores.
No sólo se ha actuado bien, sino de manera
absolutamente transparente. Tanto es así que no
están los que en su momento fueron observados o
impugnados, porque esos merecen, como lo hace
la comisión, un dictamen fundado, tomando
punto por punto la objeción y la contestación
para decir por qué se da el acuerdo al propuesto.
Entiendo que estas aclaraciones son suficientes
para despejar cualquier posibilidad de que haya
alguna cuestión que no haya sido debatida o
discutida. Por lo demás, cuando se dice que
alguien impugnó el concurso completamente,
quiero señalar que no es posible hacerlo en esta
sede; porque en esta sede, lo que se impugna
son calidades o méritos de los propuestos. Si
no se impugnan calidades o méritos de los
propuestos en la forma en que lo establece el
reglamento del cuerpo, no hay impugnación que
pueda considerarse; es rechazada in limine. Esta
es la forma en que el propio cuerpo ha dictado
el reglamento que aplica.
Sr. Presidente. – Se va a votar. ¿Votamos
todos los acuerdos menos el relativo a la Cámara Nacional de Apelaciones y, luego, votamos
esto particularmente, o votamos todo con las
observaciones?
Sr. Pichetto. – Con las observaciones planteadas.
Sra. Negre de Alonso. – Creo que ha quedado
constancia del sentido de mi voto, así que...
Sr. Presidente. – Entonces, votamos la nómina completa, con la observación. No figura
en la nómina Patricia Barbieri.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que la lista
que voy a leer es la que me ha suministrado la
Comisión de Acuerdos y no la que se ha distribuido con el plan de labor, de modo tal que esto
tiene el respaldo del presidente de la Comisión de
Acuerdos, que me la ha suministrado recién.
–La lista referida es la siguiente:

Doctor Pablo Gabriel Cayssials, juez Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 de la Capital
Federal.
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Doctor Jorge Eduardo Morán, vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala IV.
Doctora Victoria Patricia Pérez Tognola,
vocal de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala I.
Doctor Rafael Francisco Barreiro, vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala F.
Doctor Ricardo Li Rosi, juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A.
Doctora Beatriz Alicia Verón, jueza de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala J.
Doctora Carmen Nélida Ubiedo, jueza de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala I.
Doctora Liliana Edith Abreut de Begher, jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala K.
Doctora Silvia Adriana Díaz, jueza de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala H.
Doctora Norma Susana Nicolaris, jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 12 de la Capital Federal.
Doctora Adriana Elena Calviño, jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 23 de la Capital Federal.
Doctor Diego Adolfo Iparraguirre, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 7 de la Capital Federal.
Doctora María Celia García Zubillaga, jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 10 de la Capital Federal.
Doctora María del Carmen Bacigalupo, jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 86 de la Capital Federal.
Doctora Mónica Cecilia Fernández, jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 84 de la Capital Federal.
Doctor Félix Gustavo de Igarzábal, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 85 de la Capital Federal.
Doctora Marcela Eiff, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 67 de
la Capital Federal.
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Doctor Marcelo Luis Gallo Tagle, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 17 de la Capital Federal.
Doctor Andrés Guillermo Fraga, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 104 de la Capital Federal.
Doctor Eduardo Alejandro Caruso, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 32 de la Capital Federal.
Doctora Adriana Penna, jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31
de la Capital Federal.
Doctora Marialma Gabriela Berrino, jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 29 de la Capital Federal.
Doctor Alberto Oscar Aragone, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Doctor Ricardo Antonio Richiello, defensor
auxiliar de la Defensoría General de la Nación.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
4
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
números 43 a 47, 49 a 57, 59 a 74, 77 a 103, 106
a 117, 119 a 156, 161 a 171 y 173 a 192.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros pedimos en el Orden
del Día N° 113 la posibilidad de que vuelva a
comisión. Nos parece un tema que es necesario
discutir antes de poder acompañarlo. Es de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
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expresando un reconocimiento al pueblo venezolano por la celebración del referendo de
enmienda constitucional.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿alguna
consideración sobre la propuesta del senador
Sanz?
Sr. Pichetto. – ¿De qué se trata?
Sr. Presidente. – Solicita que el Orden del
Día N° 113, que es un reconocimiento al gobierno o al pueblo de Venezuela...
Sr. Sanz. – Es un proyecto de declaración
por el que se expresa reconocimiento al pueblo
venezolano por la celebración del referendo
de enmienda constitucional. En realidad, nos
gustaría que vuelva a comisión para poder, en el
marco de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto, profundizar el debate vinculado con el
tema de Venezuela.
Sr. Presidente. – Entonces, obviamos este
orden del día.
Está en consideración el resto de los órdenes
del día.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Ahora, votamos la vuelta a comisión del Orden del Día N° 113.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO
EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Sr. Secretario (Estrada). – Éste es un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre la base de los expedientes
S.-1.883/09, 1.839/09, 1.842/09, 1.845/09,
1.859/09, 1.871/09, 1.876/09, 1.879/09, 1.906/09,
1.917/09 y 1.920/09. Estaba el orden del día
pero en una nueva reunión en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto se le introdujo
algunas modificaciones.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: lamentamos
mucho tener que tratar este proyecto de declaración porque creíamos que nunca más en América
Latina íbamos a tener que presenciar situaciones
como las que vivió Honduras días pasados.
Estamos haciéndonos eco de diversos proyectos presentados por el senador Lores, por
la senadora Maza, por el senador Pérez Alsina,
por el senador Verani, por los senadores Filmus,
Perceval y Rached, por el senador Giustiniani
y el senador Colazo. Son proyectos en los que
todos coinciden en repudiar el golpe de Estado
que ha ocurrido en nuestra hermana República
de Honduras.
Haber depuesto al presidente Zelaya a partir
de procedimientos que no tienen que ver con
la Constitución de Honduras nos parece que
merece el repudio de toda América Latina y en
particular de nuestro pueblo que ha sufrido en
carne propia golpes de Estado de las mismas
características del que estamos hablando.
La comisión discutió y valoró positivamente
la nueva actitud que está tomando América Latina al respecto, que tomó las Naciones Unidas
también repudiando el golpe y el conjunto de
nuestros organismos, desde el UNASUR, pasando por el Mercosur, hasta la OEA.
No sólo el proyecto de declaración repudia
el golpe de Estado y exige la reposición del
presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sin ningún tipo de condicionamientos, sino
que adhiere a la declaración de la OEA del 28
de junio de 2009. Posteriormente hubo otra
declaración de la OEA, que es la que estamos
incorporando en el texto definitivo.
Entonces, lo que agregaríamos es, en el último punto de la declaración, la adhesión a la
resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobada en la
reunión extraordinaria del 28 de junio de 2009,
la resolución adoptada el 1° de julio de 2009 y la
resolución del 4 de julio de 2009 por el 37º período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de Organización de Estados Americanos.
Lo estamos agregando porque fue posterior a la
primera reunión de nuestra comisión esta nueva
declaración de la OEA, que nos parece muy pertinente, donde no sólo se exige la restitución, sino
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que sea absolutamente sin condicionamientos y
acompañada por el conjunto de la región.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito que
se incorpore un proyecto que he presentado,
relacionado con el mismo tema, y que no fue
mencionado por el senador Filmus.
Sr. Presidente. – Lo incorporamos.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo leí, senadora.
Es el expediente S.-1.920/09.
Sra. Osuna. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – En el mismo sentido, el bloque
radical presentó un proyecto bajo el número de
expediente S.-1.917/09.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo leí entre los
antecedentes.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – En el mismo sentido, no escuché que estuviera mencionado el expediente
S.-1.906/09 de mi autoría con respecto el tema
de Honduras.
Sr. Presidente. – Lo agregamos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
6
O.D.-25/09: ACUERDO DE SERVICIOS
AÉREOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de
Servicios Aéreos con el Gobierno de la República del Perú. (Orden del Día N° 25/09.)
En consideración en general.
1

Ver el Apéndice.

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Reunión 6ª

ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre Cooperación Económica con la
República Helénica. (Orden del Día N° 27/09.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.

7

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.6
9

O.D.-26/09: ACUERDO SOBRE RESIDENCIA
PARA NACIONALES DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre residencia para nacionales
de la República del Perú. (Orden del Día
N° 26/09.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
8
O.D.-27/09: ACUERDO SOBRE
COOPERACIÓN ECONÓMICA
CON LA REPÚBLICA HELÉNICA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del Acta
N° 3.5

O.D.-104/09: CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LAS
TORTUGAS MARINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de
las Tortugas Marinas. (Orden del Día N° 104/09.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.7

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
10
O.D.-105/09: ACUERDO SOBRE SERVICIOS
AÉREOS CON EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exterio-

1
2

5
6
7

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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res y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Servicios Aéreos con el Gobierno de la
República de Austria. (Orden del Día N° 105/09.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11
O.D.-158/09: MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en revisión por
el que se declara monumento histórico nacional
al edificio de la Escuela Normal “José María
Torres” de Paraná, Entre Ríos. (Orden del Día
N° 158/09.)2
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
12
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
CON CHILE

Sr. Presidente. – Por Secretaría se informará
sobre el siguiente dictamen para considerar.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Tenemos en consideración un dictamen que ha llegado a Secretaría
hace una hora, aproximadamente, de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, por el que se
aprueba el acuerdo modificatorio del convenio de
seguridad social con la República de Chile, suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996.
Habría que habilitar su consideración sobre
tablas...
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quisiera conocer los motivos del tratamiento sobre tablas y la
urgencia del tema.
Sr. Presidente. – Por Secretaría será informado.
Sr. Secretario (Estrada). – En realidad, correspondería que lo explique el presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve.
Este es un proyecto que ameritó en su momento,
allá por 1996 –cuando aún no había sido tratado–,
una modificación en la comisión homónima a la
nuestra de la Cámara de Diputados. Luego volvió
y hubo que rearmarlo. Lo hizo la Cancillería, que
discutió con Chile el nuevo texto que ahora estamos considerando, para que efectivamente con el
acuerdo de la Cámara baja esto pudiera aprobarse.
Por eso se demoró tanto y por eso la urgencia para
que vuelva y pueda ser aprobado después por parte
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – ¿Fue aprobado sobre tablas?
Sr. Filmus. – Si, es una modificación al proyecto aprobado antes por el Senado.
Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
13
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA TRANSMISIÓN DE LA GRIPE
POR VIRUS A (CEPA H1N1)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación contenido en el
expediente 1.962/09 para el cual se ha tenido
en cuenta, tal como lo solicitó la senadora Colombo, el expediente 1.875/09 y que consiste
en lo que se acordó ayer en la reunión de labor
parlamentaria.
El texto es el siguiente: “El Honorable Senado
de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos de
control pertinentes, verifique y, eventualmente,
adopte con urgencia la medidas necesarias para
que los precios de medicamentos e insumos de
distinta índole, indispensables en estos momentos para combatir la epidemia de gripe H1N1,
tanto en los centros de atención médica cuánto
en la domiciliara, observen el nivel que tenían
con anterioridad a la situación ahora planteada.
Ello así por cuanto es evidente que, por razones
que deberán determinarse, la comercialización
de dichos medicamentos e insumos ha sufrido
un significativo e inexplicable incremento en
sus precios, poniendo así en riesgo la atención
sanitaria de la población en un momento tan
difícil”. (S.-1.875/09.)
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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14
RÉGIMEN PENAL JUVENIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
expediente 734/08 de la senadora Perceval y el
1.564/08 del senador Morales.
Sr. Secretario (Estrada). – En el día de la
fecha la senadora Negre de Alonso me manifestó que había presentado un proyecto sobre
el mismo tema.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente,
después de leer el dictamen me comuniqué
con el secretario de la comisión, quien me dijo
que había sido tenido en cuenta al emitir el
dictamen. O sea que simplemente se tiene que
incorporar allí mi proyecto. Creo que ayer hubo
un tratamiento y en las reuniones anteriores se
ha tenido en cuenta el proyecto. Simplemente
se omitió consignarlo ahí.
Sr. Presidente. – ¿Quién es el miembro
informante?
Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: tengo
presentado un proyecto al respecto, contenido
en el expediente S.-1.524/09, sobre régimen
penal juvenil, que también me dicen que ha sido
considerado, pero es totalmente distinto a los
proyectos presentados por lo que quisiera saber
en dónde están las coincidencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines
de ordenar el debate y en función de lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, quiero
informar que el tema va a tratarse en general. Se
va a dar un primer paso que implica, además,
un compromiso del Senado en cuanto a este
tema.
Por otra parte, es un asunto que se viene trabajando desde hace cinco años y tiene un alto
nivel de consenso y de unificación de criterios
en la creación de un régimen especial para menores que cometen delitos, es decir, menores en
conflicto con la ley penal.
Por nuestro bloque hará uso de la palabra
la senadora Perceval y lo que se va a intentar
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es hacer un debate rápido porque también se
había acordado que la sesión no se extendiera
indefinidamente.
Luego proponemos realizar un debate en
comisión a fin de ajustar los detalles que posteriormente nos permitan llevar adelante el debate
en particular.
Si hay acuerdo sobre esta mecánica, comenzamos el tratamiento. Si empieza un debate
interminable con posiciones individuales nos
levantamos y trataremos el tema de manera
integral en comisión.
Sr. Presidente. – Hay coincidencia de los
señores presidentes de bloque.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: hace cinco
largos e intensos años que se viene trabajando
en distintos proyectos para crear un sistema de
responsabilidad penal juvenil en cumplimiento
con lo que indica la Constitución y la Convención de Derechos del Niño.
No voy a hacer la recorrida de las acciones
que se hicieron y que incluyeron desde distintas
comisiones y autores de proyectos, seminarios, mecanismos de consulta y reuniones con
universidades y con los sistemas de justicia de
las distintas provincias hasta las agencias internacionales del sistema de Naciones Unidas
–especialmente UNICEF– y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y otros.
Lo que cabe decir en un tratamiento en general, más allá de que en el debate en particular se
puedan explicitar cuáles han sido los consensos
logrados para llegar a un dictamen que todavía
sin duda puede encontrar algunas sugerencias,
es que lo que intentamos –y logramos en el
Senado–, fue sacar del objeto aparente en que
se había puesto a la delincuencia de los jóvenes.
Digo objeto aparente del miedo y los pánicos
morales capaces de modificar políticas estatales
y redibujar al Código Penal en función de que
la delincuencia de los jóvenes fuera el gran
provocador de la inseguridad en nuestro país
junto con la criminalización de la pobreza. Es
decir, se quiso evitar que esos reclamos simplificadores restringieran el debate, que se necesita
sea profundo, serio y responsable, a un simple
tema de imputabilidad de la edad.
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En realidad, la construcción mediática de la
cuestión criminal tampoco ha favorecido una
reflexión serena y un cumplimiento acabado de
los instrumentos internacionales que nos rigen
así como la Constitución Nacional que nos
manda.
En realidad, las lecturas mediáticas o simplificadoras hacen visible solamente una parte de
procesos invisibles mucho más graves que hablan de situaciones de exclusión, vulnerabilidad
e indigencia en los menores de 18 años. Claro,
para la opinión pública estos datos son menos
espectaculares, y esto es lo que UNICEF, junto
con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, ha recomendado en su último informe:
“Las acciones que puedan enfrentar con eficacia
la gravedad de los problemas de inseguridad
del país son integrales, complejas, de diversa
índole e implican cambios culturales en todas
las generaciones que sean superadores de la
violencia, no así esfuerzos de inclusión social
y represión del crimen organizado”.
Tal como decía algún jurista destacado,
estamos en el peor de los mundos posibles,
porque se persiste con la penalización de los
jóvenes de 16 a 18 años de la mano de una ley
de la época de la dictadura, que ensamblaba y
articulaba armoniosamente con aquella norma
del patronato, que en este Senado dejamos atrás
al aprobar un sistema de protección integral de
niños, niñas y adolescentes.
En realidad, digo que estamos en el peor de
los mundos posibles, porque con esta ley de la
dictadura, que –insisto– penaliza a jóvenes de
16 a 18 años, dejando en manos de la arbitrariedad y la discrecionalidad a los chicos y chicas
de 14 a 16 años –por ejemplo–, generamos la
sensación de impunidad frente a situaciones que
efectivamente pueden ser delitos cometidos por
menores de 18 años.
Pero, por otra parte, hay algo que desde mi
perspectiva es mucho más grave: me refiero
al descrédito de los mecanismos del Estado
constitucional de derecho, toda vez que con la
ley vigente no se respetan las garantías ni se
lo reconoce al menor de 18 años como sujeto
de derecho que debe ser sometido a un debido
proceso. Hoy, la arbitrariedad del encierro es
la salida frecuente, entendiéndose al encierro
como cualquier lugar y de cualquier manera,
tal como hoy podemos ver. En este sentido, dis-

24

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tintos informes muestran que esos lugares van
desde comisarías hasta penitenciarías de adultos;
incluso hay algunos jueces que condenaron con
sentencias de cadena perpetua a delitos cometidos por menores de 18 años.
En realidad, estas mistificaciones y deformaciones que estoy señalando –por un lado, la
sensación de impunidad y, por el otro, el reino
de la injusticia y la arbitrariedad– es lo que llevó a que nosotros viniéramos trabajando todos
estos años, en sintonía con lo establecido no
solamente en la Convención de los Derechos
del Niño, en las reglas mínimas de Beijing y
en todos los otros instrumentos internacionales
complementarios, tratando de encontrar los consensos necesarios para promover una legislación
y un sistema de justicia penal juvenil pedagógico, efectivo para la reintegración social y con
pleno apego al cumplimiento de los derechos
humanos de las niñas, niños y jóvenes menores
de 18 años. En ese sentido, estos instrumentos
internacionales y la Constitución de la República Argentina nos da el piso de legitimidad
al debate que hoy iniciamos en general sobre
este sistema de responsabilidad penal juvenil.
Digo esto, porque cuando nosotros vemos
los factores que actúan sobre la criminalidad
de los jóvenes o en los jóvenes, debemos decir
que estudios recientemente realizados por el
Grupo Reforma, que se encarga de los jóvenes
que delinquen especialmente en Iberoamérica,
muestran que los factores que actúan sobre la
criminalidad hoy ya tienen evidencia empírica y
correlaciones, como la existente entre la delincuencia y la desocupación juvenil, que llega al
20 por ciento en los países de América Latina.
Asimismo, existe una relación directa entre deterioro de los núcleos familiares y delincuencia.
Y otra correlación empíricamente observable es
la que hay entre educación y criminalidad. Las
tendencias estadísticas muestran que al aumentar
los grados de educación de una población descienden los índices delictivos.
Esto ha hecho que la perspectiva desde la cual
trabajáramos todo el sistema de responsabilidad
penal juvenil fuera de integración social y socioeducativa. Insisto: la privación de la libertad
es el último recurso y debe darse por el menor
tiempo posible, tal como se exige en todos los
instrumentos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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En la Argentina, la cifra estimada de homicidios dolosos es de 2 mil al año. Sin embargo,
de un informe que elaboró UNICEF en abril
de 2009 se desprende que sólo en 35 de estos
2 mil hechos, tienen participación menores
de 15 años. Por lo tanto, creo que cargar las
tintas en que el problema de la inseguridad es
la delincuencia de los menores de 18 años, no
digo que sea hipócrita –a pesar de que podría
serlo– sino torpe. No es eficaz cargar las tintas
en ese aspecto.
Asimismo, en América Latina –y nuestro
país está en la media– 80 mil chicos mueren
por violencia intrafamiliar cada año; y en la
mayor parte de los casos esos crímenes quedan
impunes. En realidad, la impunidad respecto de
80 mil chicos que mueren por violencia intrafamiliar cada año nos hace pensar de qué manera
se plantea el tema de los menores de 18 años.
¿Cómo planteamos el tema y el concepto de
impunidad? ¿Cómo miramos la Justicia para
que sea justa? Respecto de este punto, UNICEF
señaló que una nueva ley nacional de justicia
penal juvenil debe impulsar el efectivo tratamiento y acompañamiento de los adolescentes
en conflicto con la ley penal en todo el país.
Esa es otra de las cosas importantes del dictamen que trataremos de consensuar, pues sabemos
que existen diversos abordajes. Por ejemplo,
en nueve provincias existe el cumplimiento de
sistemas de responsabilidad a través de medidas
alternativas al encierro; pero en otras provincias
no existe nada; y en otras sólo el encierro. En
consecuencia, por esa fragmentación, por esa
discrecionalidad que existe en la aplicación de
la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, respecto de la responsabilidad de
quienes cometen delitos, no solamente debemos
unificar criterios –tener un solo discurso– sino
también respetar los derechos y las garantías de
todas y todos los menores de 18 años de nuestro
país en conflicto con la ley penal.
Al mismo tiempo de trabajar sobre las garantías y las medidas alternativas, y con relación
a los procedimientos que han mostrado eficacia en otros países, se toma como modelo en
América Latina a Costa Rica y a Cuba. A Costa
Rica, por las medidas alternativas al encierro; y
a Cuba, porque hace pocos años terminó con
los institutos de privación de libertad y llegó
a un programa de 12 a 15 horas semanales de
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educación. En este sentido, tengan en cuenta
que en los institutos de la Argentina donde están
privados de su libertad los menores, el promedio
de educación es de 2 horas.
Por lo tanto, es muy difícil pensar que lograremos una reinserción social, una integración y
una rehabilitación ética y ciudadanamente significativa si justamente retaceamos aquello que
favorece la rehabilitación y reinserción social de
esos menores de 18 años –y hasta los 14– que
pueden haber cometido un delito.
Para dar algunos datos que ponen en cifras
reales lo que vivimos, apelaré nuevamente al
estudio que elaboró la Secretaría de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo
de UNICEF. En ese sentido, puede decirse que
existe una mistificación del homicidio; hemos
estereotipado al menor de edad como matando
con un arma a otra persona, lo cual parece que
fuera una pandemia.
Sin embargo, con relación a la tipología de los
delitos que dan origen al ingreso a los establecimientos, si bien es un dato difícil de analizar
porque no hay una construcción de una base de
datos única –el faltante de información se estima
en un 25 por ciento–, podemos decir que el 70
por ciento de las entradas de los chicos por la
comisión de algún ilícito tiene que ver con delitos contra la propiedad, siendo el número más
importante aquel delito que se comete sin armas,
es decir, delitos contra la propiedad sin armas.
Lo digo por esta sensación que tenemos: niños
que salen a matar. Reitero, el 70 por ciento de
los delitos cometidos por menores son contra
la propiedad y sin armas.
Fue muy importante la experiencia que
compartimos –los senadores Morales y Escudero se acordarán porque organizamos juntos
la reunión– con el consultor de UNICEF de la
república hermana de Chile sobre la aprobación
de un régimen penal juvenil en ese país. Cuando
estaba tratándose el proyecto en el Congreso de
ese país, lamentablemente la presión mediática
y la escandalización de las cifras inexactas o
del caso individual tomado aisladamente como
horroroso, hizo que se elevaran los años de
pena.
Lo que hemos querido cuidar es que no
terminemos con un sistema de responsabilidad
penal juvenil en que las penas para los menores
de 18 años sean mayores que para los adultos, ni
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tampoco iguales; siempre deben ser menores. Por
eso es que hemos reiterado en el texto unificado
de mayoría de los proyectos presentados que
las penas deben ser de cinco y tres años. No se
puede legislar, como lo han admitido algunos
países, por la presión de la opinión pública,
poniendo penas de hasta quince años para los
menores de 18 años.
Cuando estuvo con nosotros Miguel Cillero Bruñol le preguntamos cómo se sale de la
complejidad con la que se presentaba este tema,
porque una y otra vez queríamos ponerlo en
debate, pero por izquierda y por derecha, por
garantismo o pseudogarantismo y por mano
dura, se trababa la posibilidad de avanzar en este
debate. En realidad, en ninguna sociedad –nos
decía– ha resultado fácil regular la delincuencia
juvenil, porque hay una situación de concepciones persistentes y muy arraigadas del derecho
penal, que estamos tratando de recuperar. Me
refiero al derecho penal de las víctimas, el tema
acusatorio, el debido proceso, las garantías.
Por un lado, hay un derecho penal punitivo
propiamente y se considera a estos niños como
necesitados de tutelaje, apareciendo los jueces, o
los policías en tal caso, como los padres protectores, que con el encierro están protegiéndolos
de los grandes males, ya que están signados por
naturaleza a la delincuencia, al crimen y la mala
vida, por lo que, en consecuencia, necesitan de
este gran padre Estado que los tutele.
Por otro lado, ha habido dificultades de otro
tipo. Lo hablamos cuando aprobamos la Ley de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hubo una gran madurez de todos los
bloques del Senado cuando decíamos que no
podíamos avanzar en un sistema de responsabilidad penal juvenil hasta tanto no estuvieran
en marcha las adecuaciones institucionales y las
capacitaciones requeridas, para que pueda tener
vigencia efectiva un sistema de protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, porque
no íbamos a empezar por lo penal cuando no
habíamos garantizado la protección.
En realidad, un sistema de responsabilidad
penal juvenil supone obligaciones fuertes para
los Estados, una importante inversión. No se
trata solamente de ladrillos y cemento sino de
cambiar una cultura institucional. Es necesaria
la capacitación de recursos humanos. En un
estudio hecho por la Universidad de Tres de
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Febrero, con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, se detectó que los lugares
donde están detenidos los adolescentes infractores no son lugares especializados. Pueden ser,
como decía recién, servicios penitenciarios de
adultos, comisarías, etcétera. De esa forma es
imposible garantizar un tratamiento profesional,
especializado y eficaz de los menores detenidos.
Fíjense el dato que señalaba al inicio: hay
escasos programas efectivos de atención sin
encierro en nuestro país. Un programa de atención sin encierro no sólo supone inversiones
presupuestarias sino formación de recursos
humanos, que desde el Estado y con una mirada
integral y multidisciplinaria dé prioridad a lo
socioeducativo y a la reintegración social de
estos jóvenes.
En realidad, si nosotros miramos hoy los
119 establecimientos de privación de libertad
que existen en nuestro país, 39 de ellos no son
especializados sino que permiten el encierro en
distintos lugares, en contradicción no ya con
valores éticos –que bien valdría esta observación– sino con la Convención de los Derechos
del Niño y la ley 26.061, de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Cuántos programas hoy tenemos no privativos de libertad? Tenemos veinticinco, es decir,
que necesitamos universalizar las políticas. Tal
como hicimos con los programas de protección,
necesitamos una política universal, y por ello,
un sistema de responsabilidad penal juvenil y
no decisiones aisladas, arbitrarias o subjetivas
de un juzgado u otro o de un funcionario de un
Estado, ya sea provincial o aun municipal.
En realidad, al mismo tiempo, con estos informes que se han ido realizando en las universidades, en el Poder Ejecutivo y en UNICEF vemos
que, indudablemente, si nosotros miramos entre
varones y mujeres, los primeros constituyen el
90 por ciento de la población en establecimientos. ¿Se trata de que son más malos? No; se trata
de que hay una correlación entre la deserción y
la exclusión educativa que impacta más en los
jóvenes varones no sólo de nuestro país sino
en la región de América Latina y el Caribe; si
bien a las niñas le toca en otros aspectos, como
sobreocupación en otras tareas asociadas a la
domesticidad.
No hay tiempos de encierro, porque no hay
leyes que eviten –insisto en este criterio– la
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discrecionalidad y la arbitrariedad. Entonces
tenemos que un 24 por ciento está menos de
cuatro meses;15 por ciento menos de un mes;
y 15 por ciento entre 7 meses y un año. En
realidad, aunque el encierro fuera de un día,
nuestro proyecto consensuado en el Senado
establece, respeta y garantiza con mecanismos
confiables, eficaces y descriptivos que la regla
no es la privación de libertad sino la excepción,
como lo ha reiterado una y otra vez cualquier
académico, organismo o persona que trabaje
los derechos humanos y al mismo tiempo los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
El fallo que discutimos en una de las reuniones, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de 1967 –el caso “Gault”–, fue muy
orientador para la construcción de nuestro
proyecto. Digo “nuestro” proyecto, pero en
realidad me refiero tanto al que en ese entonces
era de la senadora Escudero, que después para
dar mayor fortaleza decidimos unificar como
proyecto conjunto, como al del senador Morales
y al de otros senadores que han cumplido sus
mandatos y que habían presentado iniciativas en
ese sentido, como el que marcaban las senadoras
Negre de Alonso y Quintela.
Este fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos fue iluminador para la
construcción de estos proyectos. A partir de
allí se modificó toda la Justicia norteamericana
juvenil, porque señaló que lo fundamental no
era el motivo por el cual se implementaban las
medidas judiciales sino el impacto de ellas. Es
decir, no importaba si salgo a decir que voy a
encerrar a un adolescente para educarlo mientras
lo estoy privando de la libertad, y no solamente
de movimiento, sino del derecho a educarse,
que también es una expresión del derecho a la
libertad.
Las recomendaciones que recibimos de
UNICEF y de otras agencias del sistema internacional de derechos humanos es que, en realidad, lo que debíamos asumir en el Parlamento
argentino es que no era posible continuar con
una ley que no respetara los estándares mínimos
–ni siquiera que no los respetara plenamente–
exigidos para un sistema de responsabilidad
penal juvenil, que no tuviera en cuenta el debido proceso y que tuviera sanciones para los
menores de 18 años tanto o más duras que para
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los adultos; y además de todo ello diciendo que
se hace por el bien de los chicos.
Por otro lado, aceptar las parlamentarias y
los parlamentarios, como lo hizo el constitucionalismo social, que una ley formalmente
igual para todos es injusta porque la Justicia se
trata de considerar diferente a los distintos, para
que sean iguales. Por ello es que necesitamos
tener un sistema específico y especial para los
adolescentes. Insisto, no podemos aplicar a los
adolescentes el derecho penal del adulto.
Por lo tanto, el segundo principio básico es
que todos los menores de 18 años deben tener
un reglamento especial. El Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas criticó duramente la persistencia de sistemas como el que
hoy poseemos en la Argentina, así como el que
regía en Chile, y que recomienda que los 14 años
es el límite adecuado y razonable; es decir, no
bajar más la edad de imputabilidad como hicieron algunos países caribeños, bajo la fantasía de
una casuística mentirosa y escandalizadora.
El tercer principio es que no puede haber respuesta penal encubierta en las políticas sociales;
lo que es política social, debe ser política social.
No se pueden aplicar mecanismos penales para
políticas sociales. Digo esto, porque cuando con
la senadora Gallego recorrimos, para verificar
esta evidencia empírica que daban esos estudios, los institutos o instituciones de encierro,
la estigmatización es muy clara: exclusión y
pobreza es lo que se llama portación de rostro
de discrecionalidad penal juvenil.
Esta situación irregular, en la que esta doctrina hace de los menores de 18 años objetos
pasivos e incompetentes necesitados de tutelaje
y encierro, debemos superarla y eliminar los
fantasmas. Realmente, las garantías no son
permisividad ni impunidad, sino que cuando
de garantismo se trata, no hablamos nada más
ni nada menos de que el Estado genere los mecanismos y establezca las medidas que saquen
de la retórica y hagan de posible cumplimiento
los derechos de todas y todos. En el caso de los
menores de 18 años es que tengan, como dije
anteriormente, garantía a un debido proceso y
a un sistema adecuado a su etapa evolutiva en
su desarrollo integral como personas. Digo esto
porque realmente a veces podemos tener, bajo
palabras nuevas, evoluciones reaccionarias. En
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ese sentido, creo que el Senado ha trabajado en
un propuesta que es una evolución democrática.
Finalmente, señor presidente, quiero señalar
que hay consenso no sólo en el Senado, ya que
también se ha trabajado en la Cámara de Diputados y en las organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, el Estado argentino –y específicamente el Congreso de la Nación– recibió una
última recomendación por parte de la Comisión
de Seguimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Dicha Convención, que
cuenta con rango constitucional en la Argentina,
en su artículo 40 propone garantías procesales
y un modelo especializado de atención para los
adolescentes que hayan cometido infracciones
a la ley penal. Sin embargo, actualmente eso
no lo tenemos.
Tal vez, empezar a debatir en general este
proyecto que hemos acordado después de un
esforzado trabajo, no sólo de consensos sino
de instalación seria de este tema, nos permita
avanzar en el tema. No me refiero sólo a recibir
recomendaciones u observaciones –que, por supuesto, ya valdrían la pena– de organismos que
observan el cumplimiento de los instrumentos a
los que soberanamente adherimos, sino a disponer de un sistema diferenciado entre los menores
de 18 años de edad y hasta 14, respecto de los
que van de 14 a 16 años, y de quienes tienen
entre 16 y 18 años. Así lo establecen las reglas
mínimas de Beijing, al indicar que no puede ser
homogéneo el tratamiento en esos casos.
Sería positivo que podamos avanzar en
nuestro compromiso asumido en 1989, cuando
nuestro país firmó la Convención sobre los
Derechos del Niño. Digo esto porque lo más
grave es que esta norma vigente, la ley 22.278,
es no sólo un resabio de la visión tutelar de la
infancia sino también un eslabón de la doctrina
de seguridad nacional.
Con estos comentarios en general y en la
voz, sin duda, de quienes hemos trabajado con
mucho esfuerzo en estos años, quiero decir que
es una enorme tranquilidad que en esta composición del Senado con este tema no se haya
jugado a ser famosos en un efímero programa
de televisión criminalizando la pobreza, estigmatizando a los menores de 18 años, o esperando
el aplauso superficial de los que creen que con
mano dura hacia los niños y las niñas se resuelven los problemas de inseguridad. Hablo de los

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mismos que no se ocupan con tanta vehemencia
de ayudarnos a combatir los grandes flagelos del
siglo XXI como son la proliferación de armas
pequeñas y ligeras ilegales, el narcotráfico, el
tráfico de personas y el tráfico de drogas, que
esos sí: construyen inseguridad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar recordando ese 1° de abril de 2004
cuando ochenta mil ciudadanos marcharon al
Congreso de la Nación pidiendo seguridad y
entregaron un petitorio en cuyo punto 4, al final,
se solicitaba la modificación del régimen de
imputabilidad penal de los menores.
El día 27 de abril comenzamos a trabajar en
el tema desde la Comisión de Seguridad Interior. Tuvimos jornadas amplísimas. Invitamos
a todos los expertos de todos los poderes de la
Academia y realizamos además dos jornadas
en las que trabajamos con las provincias para
saber un poco qué es lo que estaba pasando en
cada una de ellas. Trabajamos todo el año 2004
y, después, también durante 2005 y 2007, ya en
el plenario de comisiones.
A lo primero a lo que nos enfrentamos fue a
analizar la situación vigente. En ese momento
–año 2004–, la Argentina ya había ratificado
la Convención sobre los Derechos del Niño y
teníamos una legislación que era totalmente incompatible con esa nueva visión de la infancia:
la consideración de los niños como sujetos de
derecho y no como objetos de tutela.
La decisión de este Congreso fue avanzar
primero con la ley nacional sobre Protección de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
y en la derogación de la Ley de Patronato. Eso
se cumplió. Y lo que nos quedó vigente, que es
lo que estaríamos derogando con esta norma,
es el decreto ley 22.278, mezcla increíble de
derecho penal de adultos para los menores de
16, 17, 18, 19 y 20 años, y el proceso tutelar.
¿Por qué? Porque a pesar de que este decretoley empieza diciendo en su artículo 1° que no
es punible el menor que no haya cumplido 16
años de edad, a continuación otorga al juez
la facultad de disponer provisionalmente de
ese menor. Después, una vez que averigua si
cometió el delito o no, su nivel de educación,
ver si está lo suficientemente protegido, la ley
lo faculta a disponer definitivamente de ese
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menor. Ahora bien, ¿qué significa disponer del
menor? Significa, lisa y llanamente, encerrarlo
a discreción en estos institutos. Este régimen,
todavía vigente hoy, tiene como resultado discriminación y privación de libertad contra los
niños pobres, e impunidad contra los niños de
clases medias y altas de la Argentina. Este es
el resultado de esta norma que afortunadamente
vamos a derogar.
En esta norma todavía vigente no hay límites
para las penas o sanciones que se pueden dar
a los jóvenes. Solamente se autoriza a que se
aplique una pena no igual a la del Código Penal
si no como la tentativa: esto es así en el caso de
los delitos graves.
Hasta el año 1997 se respetó una especie de
pacto tutelar no escrito donde “delito leve, pena
leve”, “delito grave, pena leve”. Pero a partir
de 1997 observamos que se produjo un cambio:
empiezan a dictarse condenas a prisión perpetua
por hechos cometidos por menores antes de
cumplir los 18 años. La Argentina tiene algunas
denuncias ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por este tema. Esta es la
razón por la cual uno de los puntos específicos
del dictamen que estamos sometiendo a la consideración del cuerpo es la limitación: un tope
para la pena de privación de libertad. Nunca
más condenas a perpetua por hechos cometidos
cuando se es menor.
Quiero recordar al respecto lo que manifestó
UNICEF al indicar que, de conformidad con
numerosas investigaciones empíricas, el aislamiento de una persona que está en proceso de
formación lejos de promover cambios positivos
en su conducta contribuye a su desarraigo y a su
desocialización. Es decir, con el sistema que tenemos vigente lo que estamos haciendo es fabricar delincuentes: esos jóvenes, que cometieron
un error seguramente, después de pasar por este
proceso vigente en la Argentina, se convertirán
en delincuentes. Eso es lo que también vimos a lo
largo de este proceso. Hubo un estudio que hizo
el CELS sobre los institutos en la provincia de
Buenos Aires. Ahí vemos cómo había 8.625 niños en dichos institutos, de los cuales solamente
el 12 por ciento estaba allí por haber cometido
delitos. Los otros estaban por razones tutelares:
porque habían sido víctimas de delitos, porque
estaban abandonados, o se los consideraba en
situación de peligro.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La doctora Beatriz Chomsk, una de las expertas que vino, nos dijo que de los jóvenes
que pasan por institutos asistenciales en la
Argentina, un 40 por ciento termina en la cárcel cuando son adultos; de los que pasan por
institutos penales, un 80 por ciento regresa a la
cárcel cuando son adultos: la rehabilitación es
solamente del 10 por ciento. Esa es la situación
que queremos abandonar.
Rápidamente, después de escuchar a los
expertos, los consensos eran claros: avanzar en
un nuevo marco jurídico integral, dejar atrás
este decreto ley; establecer una edad de corte.
¿Qué quiere decir esto último? Que, a partir de
la edad que nosotros fijemos, decimos “por debajo de esa edad el Estado renuncia a cualquier
persecución penal, no importa cuán grave sea el
delito cometido”. En nuestra propuesta si hay
un joven de 13 años que comete un homicidio
no podemos someterlo a ningún tipo de proceso penal. Entrará a funcionar en la Argentina
la ley de protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
¿Cómo llegamos a esta edad de 14 años?
Bueno; ese fue uno de los puntos más álgidos
y que nos llevó muchos años de discusión. Hay
distintos criterios: estadísticos, biológicos, de
discernimiento y, por supuesto, también miramos
el derecho comparado.
No hay muchas estadísticas en nuestro país,
pero podemos hacer referencia al estudio del
CELS: solamente en los institutos de la provincia de Buenos Aires veíamos, por franja
etaria, que de los 8.625 chicos internados, en
la franja de 11 a 14 años había 1.808; de 15 a
18, años 3.070; y mayores de 18, años 1.299. Es
decir, nosotros advertimos que, a partir de los 14
años, hay una curva de aumento en la cantidad
de delitos que cometen los jóvenes.
Pero también hay criterios biológicos que nos
dicen que entre los 12 y 14 años se produce una
maduración en los jóvenes que les permite conocer la criminalidad del acto que están cometiendo –es decir, la distinción entre lo que está
bien y lo que está mal–, pero además dirigir su
voluntad hacia ese acto que saben que es ilícito;
que es malo. Por eso hemos decidido considerar
dos franjas etarias. Si bien ingresamos jóvenes
de 14 a 15 se lo hace con un régimen especial;
y, de 16 a 17, con otro tratamiento, conforme
la maduración.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero del Honorable Senado de la
Nación, senador Juan Carlos Marino.

Sra. Escudero. – El otro tema difícil para
ponerse de acuerdo es “para qué delitos”: si
para todos los delitos o solamente para algunos.
Entonces decidimos que, para la franja de 14 a
15 años, ingresarán en este procedimiento solamente cuando hayan cometido un delito que
esté penado en el Código Penal con una pena
privativa de la libertad superior a tres años; y,
para la franja de 16 a 17, una pena privativa de
libertad superior a dos años. Esto, siempre que
se trate de delitos de acción...
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: le solicita una interrupción la senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Quiero hablar después de
la senadora Escudero.
Sr. Presidente (Marino). – Continúe entonces, senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, señor presidente.
Por supuesto, había amplio consenso con
respecto a incorporar todas las garantías de
la Convención sobre los Derechos del Niño,
especialmente los de derecho a defensa, que
implica el derecho a ser oído; el derecho a
contar con una defensa técnica; la posibilidad
de que existan medios alternativos de solución
del proceso; la posibilidad de concluir con el
proceso antes de iniciarse; y nosotros prevemos
modos alternativos de solución del conflicto: la
mediación penal, la conciliación, la suspensión
del proceso, las instrucciones judiciales y la
valoración periódica. Además establecemos una
escala porque, si no se cumplen las instrucciones
judiciales, el juez tendrá que valorar la aplicación
de una sanción un poco más grave.
El supuesto de privación de libertad será
excepcional, cuando no pueda lograrse la
corrección del joven por otro medio: puede
consistir en privación de libertad de los fines de
semana, del tiempo libre y en su domicilio o en
un centro especializado. Además, se avanza en
la descripción de las características de dichos
centros especializados.
Se avanza también en el objetivo de las
medidas socioeducativas y, al principio, en
el capítulo II del título I, se fijan cuáles son
los principios. Es decir que, en caso de duda,
los jueces tendrán que ir a este capítulo “De

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

principios”, que serán el marco en el cual deben
interpretar y solucionar el caso concreto.
También hay otro tema muy importante que
hoy no se cumple en la Argentina pese a que
está en la Convención sobre los Derechos del
Niño: me refiero puntualmente al derecho a la
privacidad y a la confidencialidad. Hoy vemos
en la Argentina que un menor sospechado de
cometer un delito tiene su foto en los diarios,
todo el mundo conoce su nombre y todavía ni
siquiera se ha probado si ese menor cometió el
delito o no. Es decir, la iniciativa prevé que la
garantía de privacidad y confidencialidad sea
absoluta. Además, un plazo razonable de duración del proceso también es importante y, una
vez vencido el plazo, el joven queda en libertad
y no se lo podrá perseguir.
En fin: el proyecto es largo y cuando se aborde
la discusión en particular seguramente podrán
surgir algunos detalles.
Nosotros hemos querido incorporar la garantía de la doble instancia, es decir que todas las
decisiones puedan ser apelables.
Por otro lado, se ha incorporado otro tema
que no figuraba originalmente –una sugerencia en función del proyecto elaborado por los
doctores Zaffaroni y Larrandart desde la universidad nacional–, que consiste en considerar
en este proceso los delitos leves, que son muy
frecuentes. Lo cierto es que si el Estado no da
respuestas a través de la ley, la respuesta de la
sociedad es brutal. Entonces, se quiere que de
parte del Estado haya una respuesta severa, pero
justa. Entonces, dentro del marco de protección
de derechos, dentro del marco de consideración
de los jóvenes como sujeto del derecho y dentro
del marco de todas las garantías, hemos avanzado en este texto que es absolutamente superador
de la ley vigente, ley que es absolutamente
inconstitucional.
Creo, señor presidente, que una vez que se
ingrese en el tratamiento en particular de este
proyecto será seguramente aprobado por una
enorme mayoría en este cuerpo después de tantos
años de trabajo y de esfuerzos por alcanzar el
consenso.
Sr. Presidente (Marino). – Tienen la palabra
la señora senadora Negre de Alonso y luego el
senador Morales.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
seré muy breve y voy a solicitar autorización
para insertar mi exposición como autora de uno
de los proyectos.
La cuestión de la delincuencia juvenil
en realidad es una condición que afecta,
cualquiera sea la condición social o económica;
y lo hace en forma transversal a la sociedad.
Se le ha dado muchas definiciones. Por
ejemplo, he tomado una de las tantas que hay
que indica que “delincuencia” es la conducta
resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive
–Izquierdo Moreno, Delincuencia juvenil en la
sociedad de consumo–.

En realidad, el derecho penal clásico y la
psicobiología consideraban antiguamente, o
no más allá del siglo XX, que el tema de la
delincuencia, y en especial el de la delincuencia
juvenil, era algo que hacía al individuo y que
no repercutía en la sociedad. Hoy, señor presidente, es unánime el criterio de que en realidad
la delincuencia –y el tema de la delincuencia
juvenil– no es un tema del individuo, no es un
tema aislado de la persona, sino que es un tema
que convoca y compromete a toda la sociedad.
Por eso, la sociedad toda debe comprometerse
en este tema; y comprometerse en ese tema
significa estudiar la sociología, las funciones o
disfunciones de la sociedad en que viven esos
menores.
La señora senadora Perceval recién hizo una
radiografía acerca de cuál es la situación frente
a la pobreza y a la exclusión social. Sé que posiblemente no sea el tema estricto de debate. De
hecho, si entráramos en ese debate, seguramente
muchos de los que estamos acá plantearíamos
nuestras distintas posiciones y algunas de las
muchas soluciones que hemos señalado en este
recinto varias veces. Pero, en realidad, creo que
donde hay inclusión social no hay delincuencia
juvenil.
En este debate, y sin entrar a profundizar,
no podemos marginar el hecho de que donde
la familia funciona, donde hay trabajo, donde
hay educación, donde hay protección al niño y
donde existe una serie de acontecimientos que
contienen al niño y al adolescente, la patología
es la excepción. Por supuesto que ello no implica que no exista la patología. Reitero: es la
excepción. Entonces, creo que nosotros tenemos
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un problema que desde sus distintas ópticas
deberemos afrontar en el futuro: me refiero al
problema de la inclusión social que debemos
realizar y programar, eligiendo el camino que
conducirá a su solución.
En definitiva, la delincuencia juvenil es un
tema preponderantemente socioeconómico.
Como ya lo mencionaron las señoras senadoras
Perceval y Escudero, a partir de la década del
80 hubo distintos pronunciamientos de Naciones
Unidas y tratados internacionales que fueron
abriendo camino a un verdadero sistema nuevo
de protección juvenil: el llamado “sistema de la
responsabilidad”.
En ese sentido, señor presidente, permítanme
mencionar algunas de las directrices importantes de las Naciones Unidas a tener en cuenta:
por ejemplo, las reglas de Naciones Unidas
para la protección de los menores privados de
la libertad; las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores –las de Beijing–; la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
etcétera. En todos estos instrumentos se hace un
reforzamiento de la posición legal del menor y
la justicia de los menores se va acercando a la
justicia de los mayores. Como se mencionaba
acá, darle protección pero también que cuente
con los mismos derechos que tiene un mayor.
Como decía la señora senadora Escudero al
hablar del ordenamiento legal que tenemos
vigente, en realidad está cautivo de una función
jurisdiccional que, además, es de libre albedrío:
o sea, el destino de ese niño dependerá de la
posición y del perfil del magistrado que le corresponda entender en esa causa.
Pues bien, este modelo de responsabilidad
tiene algunos fundamentos importantes a mencionar: por ejemplo, la prevención antes que la
represión; la minimización del uso de la justicia
tradicional buscando nuevos caminos; la flexibilización y diversificación de la acción penal
con medidas flexibles para los adolescentes; y
la profesionalización y especialización de la
policía, así como de los jueces y fiscales, en
materia de menores.
A pesar de que aquí se lo ha mencionado, yo
quiero leer –si se me permite– lo que dijo la
UNICEF con respecto a la Argentina y que las
dos senadoras preopinantes no han mencionado.
Edward Madinger sostuvo que en la Argentina
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las leyes que regulan la relación de los niños y
adolescentes con sus familias, la comunidad y el
Estado no los reconocen como ciudadanos –es
decir, como sujetos de derecho–, en contraposición con las disposiciones de la Convención
del Niño, que fue incorporada en el año 1994 a
nuestra Constitución.
Para revertir la difícil situación a la que se
encuentran sometidas la niñez y la juventud
hace falta una adecuación de las leyes de la
convención. Pero el tema no se agota en lo
legislativo y judicial, sino que debe involucrar
la participación de toda la sociedad civil en su
conjunto.
En una palabra, debemos crear un ámbito
donde el adolescente y el niño se sientan ciudadanos actuales y no ciudadanos del futuro.
Como decía Pitágoras: eduquemos a los niños
y no será necesario castigar a los hombres.
En este marco –y uniéndolo a lo que han
referenciado los senadores preopinantes–,
traigo a la mesa de debate –simplemente, para
mencionarlo y no marginarlo, pues merecería
un debate intenso– el tema de la desinstitucionalización. La República Argentina tiene una
materia pendiente: la desinstitucionalización.
Nosotros incorporamos en la Constitución la
Convención de los Derechos del Niño. Se dictó
la ley ratificatoria, se incorporó a la Carta Magna y después dictamos la ley de la Convención
de los Derechos del Niño. Pero en la República
Argentina –como se expresa en la frase final
de la senadora Perceval– sigue habiendo institucionalización por pobreza. Eso significa que
la pobreza está institucionalizada. Los niños y
los adolescentes son separados de sus padres
como producto de la indigencia y de la pobreza
y terminan en esos institutos a los que han hecho
referencia las senadoras preopinantes.
En mi provincia se desinstitucionalizó, cosa
que no fue simple porque, en realidad, se trata
de una cultura que todos debemos cambiar. Es
toda una cultura que se transmite de generación
en generación y, también, una materia pendiente
que tenemos. Debemos desinstitucionalizar.
Eso cuesta, es doloroso y quedan heridas; pero
hay que dar el primer paso para poder cumplir
con los tratados internacionales. Además, es
para el bien de nuestros niños, adolescentes
y ciudadanos actuales y no futuros, para no
contradecirme con lo que acabo de decir, pues

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

si digo “para las futuras generaciones”, me
estaría contradiciendo. No es lo mismo educar,
contener y darle afecto a un niño en una familia
sustituta –si no tiene familia–, que tenerlo en
un instituto sujeto a reglas frías de disciplina,
y que sea tratado como un número y no como
una persona.
El proyecto que presenté se basa en las leyes
de Costa Rica, Chile y España. Y plantearé,
para que el presidente de la comisión lo tenga
en cuenta y, tal vez, pueda ser contemplado en
la próxima sesión, el tema de la reinserción de
menores en conflicto con la ley penal. En ese
sentido, propongo un sistema llamado “Activate” para ciertos casos de institucionalización.
Mi iniciativa prevé la institucionalización como
una excepción. La internación –la privación de
la libertad– del niño o del adolescente sería la
ultima ratio. Al respecto, la senadora Escudero
hizo un detalle de todos los pasos previos.
En ese sentido, propongo que analicemos
antes de la próxima sesión un sistema de reinserción que signifique un servicio de acogida;
un servicio de orientación; un servicio a través
del cual pueda valorarse el perfil del menor; y
un servicio de empleo, y que permita disponer
de un centro de capacitación con diversos
objetivos. Asimismo, podría pensarse en la
reinserción social y laboral del adolescente, en
darle igualdad de oportunidades y capacitación
laboral, y en desarrollar una actitud solidaria de
contención. Todo ello podría implementarse a
nivel nacional a través de los ministerios de
Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación y
de Justicia en forma conjunta con los diversos
organismos de las provincias y, además, mediante una comisión integrada por las autoridades que
en cada provincia harán operativo este proyecto
de ley. De esta manera, podrá implementarse el
sistema a lo largo y ancho del país.
En consecuencia, acompaño el proyecto, si
bien disiento en algunos puntos. De hecho, he
firmado el dictamen con una disidencia parcial.
Pero creo que estamos en el mismo espíritu de
empezar a darle una solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil. En realidad, es
una solución definitiva-temporal, porque queda
pendiente el tema de la inclusión social. Ahí sí
será la solución definitiva. Un proyecto que contemple los derechos previstos en la Convención,
un proyecto que tenga en cuenta al menor en el

Reunión 6ª

proceso y que termine con la discrecionalidad
que ha existido sobre el futuro de los menores.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo y solicito autorización para
que se inserte mi exposición en el Diario de
Sesiones.
De todas formas, quisiera destacar que, toda
vez que abordamos un proyecto de ley relativo
a políticas sociales o a políticas de desarrollo
humano, tenemos que darnos un mecanismo de
observatorio de la aplicación de esas iniciativas.
En realidad, como se trata de servicios descentralizados en las provincias, no tienen el mismo
resultado satisfactorio en cuanto al grado de
cumplimiento. Fundamentalmente, señalo la
importancia de los recursos asignados a los
programas, más allá de las buenas intenciones
que enunciemos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero dirigirme a mis colegas, con todo
respeto y admiración, porque advierto buena fe,
conocimiento y muchos años de trabajo. A mí
no me tocó participar de esta tarea porque no
estaba en el Congreso. Pero sí señalo que, en
mi calidad de dirigente política, y especialmente
como trabajadora social, hace más de veinte años
que estoy en el tema.
Comparto absolutamente todo lo que dicen
mis colegas, porque estoy de acuerdo con que
primero es la prevención; en todos los casos,
tanto en la salud como en el tema que nos ocupa. Estoy de acuerdo con que se debe cambiar
el concepto de gasto social por el de inversión
social, porque no invertimos nada en lo social
y, después, gastamos mucho en hospitales o
cárceles, con un resultado totalmente perverso,
sin ningún tipo de alternativa positiva por parte
de aquellos que tenemos la decisión, como sociedad perversa e hipócrita, de castigar más que
darles una mano para que se levanten.
Considero que hay un desconocimiento muy
profundo acerca de lo que es la ley de protección
integral, porque siento que muchos jueces, profesionales y aun legisladores hablan de menores,
cuando eso está completamente prohibido por
la ley de protección integral. Porque cuando se
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habla de menores, se habla de un menoscabo
de los niños, niñas y adolescentes, por lo que
considero que se debe tener cuidado con la
terminología que se utiliza; porque si, por ahí,
nosotros, que conocemos un poquito más, la
usamos erróneamente –no digo nosotros en el
recinto; me refiero a los más instruidos, entre comillas, como un juez–, qué podemos esperar de
una maestra, con todo el respeto que se merece.
Yo he visitado la Villa 31, he caminado mucho la Villa 31; he ido al penal de Olmos, me
he tomado el trabajo de leer legajo por legajo; he
trabajado cuatro años en la cárcel de mi provincia
y trabajo permanentemente con las pandillas
que actualmente se drogan. Además, tengo hijos
adolescentes y me cuesta un montón –siendo
instruida y especialista en el tema, porque,
además, tengo una maestría como terapeuta
familiar– contener a mis hijos. Tengo tres hijos
que son profesionales y una adolescente que
hace tres años está cursando la universidad.
Pero me costó; me costó y mucho.
Me pregunto qué es lo que pasa con aquellos niños que están institucionalizados, en el
mejor de los casos, porque acabo de presentar
una denuncia de malos tratos, abuso infantil y
demás, dentro de los institutos proteccionales
del Estado en mi provincia... Yo me pregunto
qué pasa con los hijos de nadie, con los hijos de
la calle, aquellos chicos que andan permanentemente mendigando, expuestos a los abusos
y a los maltratos. Están expuestos al consumo
de drogas. Me pregunto qué remediamos con
bajar la edad de imputabilidad de los chicos.
Digo esto porque conozco varios distribuidores
que están ahí tranquilos, libremente, vendiendo
droga. Hoy están tomando a chicos de 14 o 16
años para darles droga a fin de que la vendan.
En este sentido, no he visto la propuesta de un
solo proyecto de ley para penarlos de muerte,
si es necesario, porque nos matan cada minuto
a nuestros chicos.
Si nosotros bajamos la edad de imputabilidad
a los 14 años, tengan la absoluta seguridad de
que a estos señores mafiosos, narcotraficantes y
delincuentes les vamos a dar un margen mucho
mayor, porque van a agarrar a nuestros niños de
14, de 8 o de 5 años. Entonces, de pronto, mi
nieto, que tiene 2 años, va a ser usado por estos
personajes para vender e instalar no solamente
la droga sino también las armas. Es decir, los
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chicos no toman un arma porque la compren;
alguien se las pone en las manos, y ese alguien
nunca aparece, ni en los peores ni en los mejores
crímenes. Hay una impunidad y una libertad
total y absoluta para delinquir sin que sean
considerados delincuentes.
Señor presidente: fíjese que, de acuerdo a
la Convención Internacional incorporada a
nuestra Constitución, al Pacto de San José de
Costa Rica, a las normas de Beijing y demás,
se habla de la no judicialización de los menores. Por eso haré un planteo, so pena de no ser
comprendida, de no ser apoyada; no importa,
pero debo un sinceramiento moral, en especial,
un convencimiento total y absoluto y un respeto
total a mis convicciones. Yo digo: no judicializar al menor. Acá propongo la creación de un
Tribunal Nacional Penal Juvenil no judicial,
cuyo antecedente análogo es el Tribunal Fiscal
de la Nación, que fue creado –ustedes saben,
son abogados; yo no– por la ley 15.265, que
comenzó a funcionar el 28 de abril de 1960.
Es un organismo jurisdiccional administrativo
separado de la administración de la justicia. Es
decir que hay otros mecanismos. Escuchaba a la
senadora por San Luis hablar de otras medidas.
Entonces, pregunto por qué no consideramos
estas medidas, ya que cuando nosotros judicializamos a los menores los llamamos “delincuentes”. Creo que estamos cometiendo serios
errores, porque los chicos no son delincuentes.
He conversado con gente de la OMS, y está
comprobado, desde el punto de vista psicológico y social, algo que yo compruebo con mis
hijos y cada uno de ustedes lo comprobará con
los propios, salvo que sean ángeles bajados del
cielo. Me refiero a que los chicos, a los 14, 15
o 16 años no tienen idea. Viven en una nube
–como diría otra hija mayor que tengo–. Y es
así: los chicos no saben. Saben algunas cosas
que aprenden a través de la televisión o de la
computadora, los que tienen acceso. Pero, sinceramente, si hablamos con esos chicos, si los
escuchamos hablar, advertimos que son pobres
criaturas que realmente cometen delitos porque
no saben lo que hacen; mucho más si, como
dicen ellos, están “dados vuelta” por la droga
que consumen.
Estoy en total acuerdo con todas las proposiciones que se hacen. En ese sentido, también,
tenemos que proponer que haya modelos de
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identificación. ¿Qué modelos de identificación
tenemos en nuestra Argentina? No sé, ninguna
María Teresa de Calcuta...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora,
¿puede ir redondeando?, porque estamos pasados en el tiempo.
Sra. Quintela. – Me interesa desarrollar bien
el tema, presidente, porque es una cosa que hace
treinta años que la vengo peleando.
Decía que los modelos de identificación que
tenemos, desde arriba para abajo, son de lo peor,
en algunos casos. Los programas de televisión
no dan los mejores ejemplos. Los chicos en
Internet entran en páginas de pedofilia, pornografia y todo lo demás.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sra. Quintela. – También, propongo aquí –y
tengo una ley aprobada cuando era diputada provincial– la creación de sistemas constituidos por
familias sustitutas, previamente seleccionadas
y altamente capacitadas, para que estos chicos,
que no tienen ejemplos ni modelos de nada,
tengan el ejemplo de una madre o de un padre.
Hay chicos que no conocen la función de un
baño porque jamás tuvieron la posibilidad. En
mi provincia, hay muchísimos casos de ese tipo.
Aprobaría el proyecto de ley en general, sin
aceptar la baja de la edad de imputabilidad,
proponiendo la creación del Tribunal Nacional
Penal Juvenil y destinando el dinero suficiente
para crear las instituciones necesarias para que
funcionen no solamente los sistemas de protección –porque es una vergüenza cómo funcionan
en muchos lados; por lo menos, en mi provincia,
donde no hay plata para que coman esos chicos–, sino también el Poder Judicial.
El Poder Judicial requiere profundas transformaciones. En el caso de mi provincia, por
ejemplo, necesitamos la incorporación de tribunales de familia, de juzgados de menores donde
los jueces sean probos y no sean puestos a dedo.
Eso es lo que quiero dejar sentado.
En definitiva, aprobaría el proyecto de ley en
general si, posteriormente, cuando se reúna la
comisión que deba tratar estos aspectos, puedo
participar en los debates y se tenga en cuenta
esta proposición.

Reunión 6ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero suscribir todo lo que aquí informaron, tanto la senadora Perceval y la senadora
Escudero, así como la senadora Negre de Alonso, que también es autora de uno de los proyectos; senadores que han cumplido su mandato,
como la ex senadora Ibarra; también, el senador
Giustiniani y distintos senadores que venimos
participando en el debate de este tema desde hace
varios años, como bien se ha explicado.
Al respecto, se han presentado distintos proyectos; el último proyecto que presenté estuvo
basado en un dictamen que logramos hacia
noviembre de 2007, que hice propio, como
han hecho varios senadores, para que no pierda
vigencia el estado parlamentario del tratamiento
del tema. Mi proyecto original ha tenido que ver
con una iniciativa que concretó, en momentos
en que ejerció el cargo de ministro de Justicia,
el doctor Ricardo Gil Lavedra, que también ha
aportado al debate de este tema. Además, como
también se ha dicho acá, hay aportes de proyectos que ha remitido el doctor Zaffaroni, que
me parece que serán puntos de debate cuando
debamos discutir en particular la incorporación
de alguna normativa o cláusula.
Como bien mencionó la señora senadora
Escudero, se escucharon a especialistas de todo
tipo. En ese sentido, considero que el debate del
Senado ha sido profundo y con una gran solvencia técnica. Por lo tanto, estamos tomando una
decisión política que va en línea con la que ya
adoptó el Parlamento al sancionar la ley 26.061,
en la cual, también, se dio un debate interesante
y respecto del cual creo que esta iniciativa que
estamos considerando viene a complementar
la filosofia que aborda, que introduce la ley de
Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que deja el viejo
sistema tutelar, conocido como Ley Agote.
Recuerdo que en aquella oportunidad discutimos bastante el tema presupuestario y cómo
se iban a terminar aplicando todas las políticas
de protección de derechos por parte del Estado,
aspectos en los que, lamentablemente, se ha
avanzado en forma parcial. En efecto, considero
que todavía hay una mora en cuanto a la administración del Estado nacional y, también, en
muchas provincias. Evidentemente, tendremos
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que estar encima de ese cambio cultural que
impone este debate, porque este cambio cultural se sostiene no sólo en las leyes, sino en las
acciones y en las políticas que cotidianamente
ejecutará el Estado.
Sin duda, este proyecto intenta resolver el
problema de las personas menores de edad
infractoras de la ley penal y marca un punto
central en la redefinición de la política criminal
para los jóvenes. En el marco de la ley 26.061,
en materia penal para los jóvenes infractores,
es imprescindible, entonces, abandonar la concepción tutelar punitiva para asumir y definir
la perspectiva de una justicia participativa que
sustente la concepción de “responsabilización”
mediante procesos socioeducativos y restaurativos.
Esta iniciativa no tiene por objeto bajar la
edad de imputabilidad del actual sistema penal
de adultos al que, definitivamente, los chicos
están sometidos. En ese sentido, la senadora
Escudero ha explicado bien cuál es la zona gris
existente por aplicación de la ley 22.278.
Reitero, este proyecto de ley no busca bajar la
edad de imputabilidad, sino introducir un nuevo
sistema penal adecuado a los chicos que están
en proceso de desarrollo. Por lo tanto, no tiene
nada que ver con el sistema actual vigente, no
intenta reproducirlo con más acciones punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de
los sectores conservadores, que sólo intentan
reproducir actitudes represivas del pasado.
Por el contrario, desde la perspectiva de los
derechos humanos, busca dar una respuesta a
la problemática de los adolescentes en conflicto
con la ley a través de un régimen penal especial,
específico para personas entre los 14 y 18 años.
Efectivamente, la senadora Escudero ha explicado muy bien cuál fue el debate que se llevó
a cabo para tomar la decisión de incluir a los
chicos de 14 años y dejar afuera a los menores
de 14 años. Un chico de 13 años que cometa un
delito, por más grave que sea, está fuera de este
régimen: quedará en manos de la ley 26.061 y
de los sistemas de garantía de derecho que el
Estado tendrá que ejecutar en cumplimiento de
esas normas.
Por otra parte, cabe destacar que la edad de
corte que se definió se vincula justamente con
datos estadísticos, con temas biológicos, con
situaciones que han sido totalmente ponderadas
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y que nada tienen que ver con la baja de la edad
y de la imputabilidad en el marco del actual
sistema penal para mayores en el que están
incluidos los chicos, sin que se les garantice el
debido proceso.
Sra. Gallego. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Morales. – Señor presidente: la senadora
Gallego me solicita una interrupción y se la
concedo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Quiero acotarle al señor
senador Morales que, también, se incluyen las
convenciones, porque no sólo quedará en manos
de la legislación vigente en la Argentina y de
las situaciones estadísticas que menciona, sino
también de las convenciones internacionales
que forman parte de nuestra legislación y tienen
rango constitucional, lo cual me parece que es
un hecho importante.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: efectivamente, es correcta la acotación, porque, en
definitiva, en la norma, nosotros tenemos que
cumplir con pactos internacionales, que son
normas que tienen rango constitucional a partir
de la reforma de nuestra Carta Magna en 1994.
Entonces, estamos hablando de poner el derecho
positivo del país en línea con las convenciones
internacionales.
El actual sistema es un modelo que opera
como un verdadero mecanismo de control
social, explicitado en el actual sistema como
medida de seguridad que intenta neutralizar una
supuesta peligrosidad criminal, construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral
y material que los adolescentes constituyen en
el imaginario social. Esto tiene que ver con la
lógica de la doctrina que yo llamaría “Blumberg” y con la fijada en la década del 90, que
terminaron generando un cambio cultural del
que, justamente, esta norma intenta salir, para
poner las cosas en su lugar.
Tenemos que dar una solución a la situación
actual en la que se encuentran muchos niños.
En tal sentido, quisiera brindar alguna información sobre el actual sistema, donde los chicos
no tienen derechos sino que, por el contrario, se
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encuentran en una situación de total arbitrariedad
y con una total ausencia de reglas en el marco
normativo, que provoca que los jueces dispongan de ellos como objeto de tutela, en el marco
de la vieja concepción de la Ley de Patronato.
Por eso, sucede lo que está ocurriendo en los
institutos nacionales.
Para dar alguna información sobre lo que
está pasando en este momento, puedo citar
como ejemplo que el Instituto Inchausti tiene a
chicos privados de la libertad, internados por la
cuestión de la vieja Ley de Patronato y por no
implementarse los alcances de la ley 26.061,
que se encuentran en situación de riesgo por
cuestiones familiares, mezclados con otros que
se encuentran en conflicto con la ley penal. De
tal modo, en el Instituto Inchausti hay doce
chicos de 13 a 18 años que, por una decisión
arbitraria de un juez –esperando no sé qué cosa
y sin que hayan estado sometidos a un procedimiento para determinar si son responsables o
no de haber cometido un delito–, están privados
de la libertad.
A su vez, hay 35 chicos en la misma situación
en el Instituto San Martín; y 73 en el Roca. Y
reitero que estamos hablando de chicos de 13 a
menos de 18 años, que están allí por una decisión
arbitraria de un juez, sin que haya reglas, porque
la ley 22.278 le otorga dicha posibilidad, sin
que se pueda garantizar a los niños los derechos
que tienen los adultos de acuerdo con el sistema
penal normal vigente.
En la misma situación, en el Instituto Belgrano, hay 43 chicos; y en el Instituto Agote, 30. En
total, en los institutos que dependen del Estado
nacional, que normalmente se encuentran aquí,
en la Capital Federal –aunque hay algunos en
la provincia de Buenos Aires–, hay 339 chicos
privados de la libertad.
Hace poco renunció la secretaria de la Niñez
de la provincia de Buenos Aires, porque no
daba más; se le caía el sistema; no podía con
la situación de la provincia de Buenos Aires,
donde hay 300 chicos en comisarías, de acuerdo
con lo dispuesto por los jueces, arbitrariamente,
sin que hubieran estado sometidos a un proceso
previo y sin contar con los mismos derechos y
garantías que poseen los adultos. De esto estamos hablando. O sea, de la situación a la que
están sometidos los chicos actualmente.
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Por eso, urge la aprobación de esta norma.
Y, como han manifestado las señoras senadoras
Perceval y Escudero, urge la derogación de la
ley 22.278. Debemos resolver inmediatamente
esta situación a la que están sometidos estos
chicos, a través de una norma. Hoy, la autoridad
que debe aplicar la ley 26.061 en la provincia
Buenos Aires no da más, porque se le cae todo
a pedazos. No saben qué hacer con los chicos,
porque están frente al marco de una norma que
choca con la ley 26.061. Ésta es la situación
actual.
En definitiva, esta concepción de derecha
y conservadora de la sociedad hace que sean
los chicos el pato de la boda del problema de la
inseguridad que tiene el país, que posee distintas
aristas y que están relacionadas, por ejemplo,
con la ausencia de políticas educativas. Si hay
500 mil chicos en la provincia de Buenos Aires
que terminan fuera del sistema educativo todos
los años, hay un problema que primero tiene
que ver con eso más que con las cuestiones
de inseguridad. Es decir que tiene que ver con
la ausencia o la falta de políticas. Y no estoy
echando responsabilidades, porque éstos son
problemas estructurales que vienen de hace
años, de décadas; no los estoy focalizando en la
situación actual. Es un tema que tiene que ver
con distintas provincias del país y que atraviesa transversalmente a distintas gestiones, pero
está ligado con la pobreza y con la ausencia de
políticas de todas las áreas de gobierno que, en
definitiva, terminan reventando a través de la
cuestión de la inseguridad.
Sr. Pichetto. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le solicita una interrupción, señor senador.
Sr. Morales. – Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Me parece importante esta
norma, porque recoge una vieja discusión en
términos de crear un sistema especial para menores y darle un marco de garantías a ese menor
frente a las circunstancias del proceso legal.
Ahora, también tenemos que mandar un
mensaje a la gente que nos está mirando. Esta
norma tiene, también, una finalidad, y es que en
el caso de menores que cometan delitos de alta
violencia, más allá de la justificación etiológica,
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social, el origen, la marginación y la pobreza,
por este régimen será apartado de la sociedad,
será colocado en un establecimiento para menores y entrará en un proceso de resocialización en
ese establecimiento. Obviamente que, para ello,
el Estado deberá invertir, pero éste es el final de
ese régimen penal.
Digo esto porque, de lo contrario, para el
ciudadano que nos escucha, pareciera que estamos sancionando una norma ultraprotectora de
menores, cuando acá, me parece que tenemos
que encontrar el debido equilibrio que es, precisamente, el sentido final de la Justicia: proteger
al menor, darle un debido proceso y proteger
al ciudadano inocente que, a veces, es víctima
de este tipo de hechos gravísimos que ocurren
a diario en el conurbano –y no quiero entrar en
las estadísticas, pero lo vemos cada día, reproducido por los medios de comunicación–, que
provocan una fuerte zozobra en la sociedad. O
sea que el Senado da un mensaje de equilibrio
y de contrapesos delicados. Éste es el verdadero
espíritu de lo que hoy estamos votando.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Para saber de qué hablamos,
quiero dar algunos datos estadísticos.
En 2005, sólo el 9,7 por ciento de los delitos
contra las personas fueron cometidos por chicos.
Y de ese 9,7 por ciento, sólo el 0,6 por ciento
fueron delitos contra la vida. Esto lo digo para
que veamos de qué hablamos. Éstos son datos objetivos estadísticos de 2005, y que se mantienen.
Sr. Pichetto. – ¿De qué jurisdicción son?
Sr. Morales. – Es nacional, y acá tengo el
dato del Ministerio de Justicia sobre todo el país.
De 19.579 casos en donde están involucrados
chicos en todo el país, en Buenos Aires –toda la
provincia–, solamente el 12 por ciento de esos
hechos se han podido encuadrar en confrontación o en el marco de la ley penal. Y de este 12
por ciento de los chicos, que son 2.377 casos
en todo el país, se mantiene la proporción en
que menos del 10 por ciento son delitos contra
las personas. En general, casi todos los delitos
tienen que ver contra la propiedad y el hurto
simple. Y ése es uno de los temas que, después,
tenemos para debatir, porque está todo previsto.
Porque también hay que tener en cuenta que
está contemplada la situación de la privación

37

de libertad, pero como última ratio, porque
estamos hablando de personas en desarrollo.
No es la primera ratio, como ahora, cuando la
primera acción del juez es privar de la libertad
al menor.
Por lo tanto, primero, hay una serie de medidas socioeducativas. Se han planteado, en los
artículos 29 y 39, la mediación y la conciliación;
el tema de la suspensión del proceso, en el artículo 34; en el artículo 36, instrucciones judiciales.
Es decir que el juez, antes de privar de la libertad
al menor, tiene que instruir determinado tipo
de medidas que, en el marco de la ley 26.061,
primero buscan la resocialización y la educación
del chico. Luego, si corresponde y por la gravedad del delito, después de ocurridas todas estas
instancias para garantizar el cumplimiento de
la Convención Internacional de Derechos del
Niño y la ley 26.061, se llega a la privación
de la libertad, en el marco de las normas que
estamos planteando en este proyecto de ley. Es
decir que, realmente, con responsabilidad, se
aborda la situación de los chicos que están en
desarrollo. No se los puede tener con un régimen
penal para adultos, como están ahora. Entonces,
como no entran, como no se les puede iniciar
proceso, están todos presos.
Está previsto todo en este marco jurídico.
Hay algunos temas para debatir, que tienen
que ver con algunas incorporaciones, algunos
aportes del doctor Zaffaroni, especialmente en el
artículo 53. Me refiero a algunas modificaciones
que se tomaron –tal como planteara la senadora
Escudero–, de lo que yo le dije a la senadora
Perceval que nos gustaría discutir, especialmente, con relación a ese último párrafo, para los
chicos que ya están con sentencia. Porque ahí
se habla del cumplimiento de un 50 por ciento
de la pena y eso podría entrar en contradicción
con la idea de que, de 14 a 15 años, hasta tres
años de pena, y de 15 a 17 años –sin que hayan
cumplido los 18–, cinco años de pena.
Es decir que podría haber allí alguna contradicción que nos gustaría discutir en particular.
Inclusive, en cuanto a los artículos 27 y 28, en
donde se plantea el tema de la responsabilidad
penal y donde decimos que es penalmente responsable la persona de 14 o 15 años de edad que
comete un delito doloso, con pena mínima de
tres años de prisión o reclusión. Y en el caso de
los artículos 89, 162, 164, 183, 189 bis tercero
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y 193 del Código Penal, nos gustaría volver a
discutir para razonar el tema...
Sr. Presidente. – Senador Morales: le solicita
una interrupción la senadora Escudero.
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Senadora Escudero: tiene
la palabra para una interrupción.
Sra. Escudero. – Quiero leer textualmente
lo que opinó el doctor Zaffaroni respecto de
este tema, que es lo que nos llevó a realizar
esta incorporación. Él dice que son hechos
bastante comunes en los adolescentes o que bien
pueden ser cometidos por estos, y es verdad que,
eventualmente, pueden provocar lesiones de
importancia a los bienes jurídicos. Sin perjuicio de esta razón técnica y criminológicamente
reconocible, resultaría políticamente suicida
establecer la exclusión total de responsabilidad
en cualquier supuesto de estos delitos, porque
con ello, se alimentaría una inmediata campaña
contra la ley, cuyo resultado no es previsible,
dada la formidable capacidad de invención de
la realidad que ésta puede alcanzar, y de lo
cual ha dado suficientes pruebas en los últimos
lustros. Esto es para pensarlo en el tratamiento
en particular.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Está bien. No estamos planteando la eliminación. Porque está el caso del
artículo 89, que es el de lesiones leves; y el del
artículo 162, hurto simple. Nos parece que robo
con daño, que es el del artículo 164, o el caso de
tenencia de arma de fuego tienen que estar, así
como el caso de arrojar proyectiles. Éstos son los
delitos más comunes. Lo que es para debatir es
el tema de lesiones leves y hurto simple.
Estoy marcando sólo algunas diferencias,
porque nosotros firmamos en disidencia parcial,
pero estamos de acuerdo con toda la norma y
queremos conversar sobre los artículos 27, 28
y, fundamentalmente, sobre el 53. Luego, con
el resto de la estructura y la lógica de la norma,
estamos de acuerdo, ya que introduce una serie
de cambios que son culturales.
Realmente, no me quiero meter con el texto
en particular, porque será tratado en otro momento. Sin embargo, quisiera marcar algunas
situaciones. Por ejemplo, tenemos una situación
particular con los institutos a cargo del Estado
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nacional, pero lo que pasa con las provincias
es una caja de Pandora. Hay chicos de 13 años
que ya están institucionalizados, y recién se ha
hablado de la desinstitucionalización, un objetivo fundamental y básico de la ley 26.061 que,
en algunos casos, tuvo avances y en otros, no.
Es decir, habrá que apurar el trabajo y fortalecer los hechos con presupuesto. Por ejemplo,
en ese sentido, tenemos algo que decir respecto
al artículo vinculado con el presupuesto, ya que
se le otorgan facultades al jefe de Gabinete. Si
bien es correcto que eso suceda, entendemos
que también debe tener la obligación de establecer anualmente los créditos presupuestarios,
a efectos de que los objetivos sean cumplidos.
Deben existir establecimientos especiales para
los chicos. No se los puede colocar con los
adultos más allá de que hayan cometido un
delito y se encuentren privados de su libertad
en virtud de haberse agotado todos los procesos
previos. Para que eso no suceda, hay que gastar
plata e invertir; y es por esa razón que, en el
tema presupuestario, queríamos hacer algunas
observaciones.
Básicamente, éstos son los motivos que nos
llevan a acompañar la norma en consideración
que –lo quiero dejar aclarado– no consiste en
bajar la edad de imputabilidad en el actual
sistema penal adulto, al que, por aplicación de
la ley 22.078, mal sometidos están los chicos,
siendo el pato de la boda de un problema de la
sociedad adulta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: voy a
ser muy breve, porque eso es lo que pactamos
en la reunión de Labor Parlamentaria. Además,
los senadores preopinantes han expuesto sobradamente sobre los beneficios del proyecto de ley
en consideración, que espero sea sancionado
hoy en general.
Nuestro bloque, tanto el senador Cabanchik
como quien habla, lo va a apoyar porque es
importante que los niños, niñas y adolescentes
que tengan conflictos con la ley en nuestro país
tengan el debido proceso y todos sus derechos
queden resguardados ante la Justicia.
Pero, también, quiero señalar que no estamos
de acuerdo en nada que implique la baja de la
imputabilidad. Nos gustaría más que este ré-
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gimen sea aplicable para personas menores de
entre 16 y 18 años porque, si bien el espíritu es
resguardar los derechos de los niños de entre
14 y 16, creemos que esto será interpretado
por la sociedad en el sentido de que ahora esos
menores de 14 a 16 años serán castigados como
se debe. Pensamos que eso no es conveniente y,
en ese sentido, me gustaría leer declaraciones o
reflexiones de la ministra de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctora Carmen Argibay,
hechas el año pasado, cuando se discutía este
tema en la provincia de Buenos Aires.
Ella renovó sus críticas al proyecto del gobernador Scioli de bajar la edad de imputabilidad de
los menores que cometen delitos graves y juzgó
ese tipo de propuestas como meras reacciones
virulentas o viscerales que no dan resultado.
Argibay insistió en la necesidad de impulsar
planes sociales vinculados con la educación y
la inclusión de estos menores, para evitar que
estén abandonados en la calle. La jueza sostuvo
que la solución frente a la inseguridad no está
en bajar la edad, ni en subir las penas, ni nada
de eso. Ya se ha demostrado mil veces que esto
no da resultados, que el delito sigue existiendo.
Advirtió y calificó esas iniciativas como reacciones virulentas.
Los responsables –y creo que esto es el nudo
de la reflexión que queremos hacer– no son
estos menores sino la sociedad, los adultos,
que los hemos abandonado, que no les hemos
dado educación, salud, cariño, familia, una casa;
nada. Argibay analizó que estos chicos tienen la
noción de que su vida no vale nada, absolutamente nada. Entonces, si su vida no vale nada,
la de los otros, tampoco, y no tienen reparos en
atentar contra la vida de sus semejantes. Pero
esto es todo falta de atención y de educación
del mundo adulto.
Sr. Presidente. – Señora senadora Estenssoro: la señora senadora Perceval le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Estenssoro. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es para
hacer un breve comentario.
Con el respeto y afecto que tengo por la
doctora Argibay, quiero contextualizar esa declaración, porque tuvo mucha presencia en la
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prensa de las provincias. Esos conceptos no se
referían a un sistema de responsabilidad penal
juvenil, sino a un debate que coyunturalmente
se estaba dando en la provincia de Buenos Aires,
con la simplificación de disminuir la edad de imputabilidad. Quiero aclarar el concepto, porque
la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado en el requerimiento de contar con
un sistema de responsabilidad penal juvenil y,
entonces, los 14 años –como el mismo Emilio
García Méndez reconoce, que es diputado de
su bloque en la Cámara de Diputados y un gran
inspirador de estos proyectos junto a Bustelo–,
responden no a una ocurrencia cronológica sino
a las reglas mínimas de Beijing.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Así que para concluir,
digo que nosotros vamos a plantear, en los
artículos que corresponda, este reparo. También, creemos que debe haber una asignación
presupuestaria clara para crear la infraestructura
que permita que los niños, niñas y adolescentes
que tienen conflictos con la ley en nuestro país
realmente puedan ser asistidos y no castigados.
Porque no debemos olvidamos de que esto ya
ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde
se cambió el régimen penal juvenil pero, al día
de hoy –y yo voté a favor de la sanción de esa
ley–, no está la infraestructura necesaria para
reemplazar los institutos de menores.
Por lo tanto, hay algunas cosas que nosotros
no vamos a acompañar en el tratamiento en
particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: es para
decir que la provincia del Neuquén ha sido
pionera en sancionar una legislación que tiene
que ver con la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
Me parece muy importante el trabajo realizado por los señores senadores, que tiene que ver,
fundamentalmente, con el artículo 29, referido a
la mediación penal. En la provincia del Neuquén,
hay una vasta experiencia en este sentido y, en
el 70 por ciento de los casos, se ha llegado a un
acuerdo entre la víctima y el imputado en virtud
de este sistema de mediación y conciliación;
sólo en el 30 por ciento de los casos no se llegó

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a acuerdo. A la vez, prácticamente, no se ha dado
ningún incumplimiento.
Este programa de mediación penal para
delitos juveniles que existe en la provincia del
Neuquén ha dado excelentes resultados, por lo
que estimo que, a nivel nacional, seguramente,
va a ocurrir lo mismo. Así, romperemos el círculo
“delito menor y encierro” que se da hasta este
momento por la mediación y la conciliación.
La mediación penal ha dado buenos resultados en el caso de los adultos, pero también en el
caso de los menores, hemos obtenido resultados
muy satisfactorios ante delitos leves, por lo que
de esta forma estamos protegiendo al menor
y dándole los derechos constitucionales que
tienen los adultos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es al
solo efecto de manifestar mi acompañamiento a
este proyecto, por lo que significa este régimen
especial para personas menores de 18 años en
conflicto con la ley penal como una deuda de la
democracia. Por lo tanto, el Senado está dando
un paso importante hacia adelante.
Para finalizar, solicito la inserción de mi
discurso, y ratifico el acompañamiento tanto
del contenido como de los conceptos vertidos
por los miembros informantes ya que –reitero–
considero que esta iniciativa es un paso hacia
adelante.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Se va a votar en general el proyecto ley.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa, unanimidad.

–El resultado de la votación surge del
acta N° 8.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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El proyecto será remitido a las comisiones
respectivas. Posteriormente, en Labor Parlamentaria se acordará el tratamiento en particular.
¿Este proyecto estaba en una sola comisión?
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: la comisión cabecera era la de Justicia y Asuntos
Penales. Por lo tanto, creo que habría que girarlo
rápidamente a dicha comisión, para que luego
sea remitido a las demás, pues tenemos que revisar un artículo y mejorar la redacción de otro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: comparto la
propuesta de la senadora Perceval en el sentido
de que el proyecto sea remitido a las comisiones
lo más rápido posible. Seguramente, nuestros
asesores y asesoras –quienes hicieron una gran
tarea– mejorarán esta iniciativa tan importante,
y podremos considerarla inmediatamente.
15
MANIFESTACIÓN

Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: tuve un
percance, motivo por el cual debí salir y no
pude votar. Por lo tanto, dejo constancia de mi
voto positivo.
Sr. Presidente. – Queda consignado su voto,
señora senadora Quintela.
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Como hacemos
habitualmente, se dará lectura sólo de los números de expediente. Pero, en primer lugar,
daré lectura a un proyecto que fue incorporado
a la lista que tienen los senadores. Se trata del
expediente S.-1.803/09 –que tiene dictamen de
hoy de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto–, que contiene un proyecto de declaración
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del señor senador Filmus por el que se expresa
satisfacción por la respuesta del Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas, ante
el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los
espacios marítimos circundantes.
Luego siguen los siguientes proyectos:
S.-1.070/09, modificado; S.-1.748/09, S.-1.758/09
y 1.716/09; S.-1.378/09; S.-1.644/09; S.-3.78/09;
S.-377/09 y S.-375/09.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.070/09: Día del Celíaco.
S.-1.748, 1.758 y 1.716/09: Homenaje y reconocimiento al general Martín Miguel de
Güemes al cumplirse 188° aniversario
de su muerte.
S.-1.378/09: Distinción con el Premio Mención de
Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a Juan Gelman, destacado
poeta y periodista argentino.
S.-1.644/09: IX Conferencia Internacional en Sedimentología Fluvial.
S.-378/09: Homenaje a María Eva Duarte de Perón
al cumplirse el 57° aniversario de su
desaparición física.
S.-377/09: Homenaje al general don José de San
Martín al cumplirse el 159° aniversario
de su desaparición física.
S.-375/09: Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 35°
aniversario de su desaparición física.
S.-1.803/09: Satisfacción por respuesta del Comité
de Descolonización de las Naciones
Unidas ante reclamo argentino de
soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.

1

17
SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS
EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no podemos
tratar el proyecto relacionado con Formosa porque no se encuentra el senador Mayans. Por lo
tanto, solicito que lo consideremos cuando se
encuentre presente el senador Mayans.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
simplemente quisiera que se lea el tenor del
proyecto, pues me parece que se parte de una
premisa equivocada, en el sentido de que a través
de esta iniciativa se quieren imputar responsabilidades concretas. Al respecto, creo que el Senado
tiene mucho que ver en su autodefensa como
cuerpo –como manifestó el propio presidente de
la bancada– y en el mejoramiento de la calidad
institucional.
Por lo tanto, ante los hechos que fueron públicos y notorios, quisiera que se dé lectura del
proyecto de declaración, pues nadie conoce su
contenido ni tenor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no dudo de
lo que dice el senador Petcoff Naidenoff, pero se
trata de hechos que ocurrieron en otra jurisdicción, más allá de lo público de la publicación.
Indudablemente, se trata de hechos controvertibles, de los cuales no podemos dar debida fe.
Por lo tanto, más allá de la lectura del proyecto
–estamos dispuestos a escucharla–, me parece
razonable que tratemos el tema cuando se puedan encontrar los senadores por la provincia de
Formosa, que son los que tienen que explicar al
cuerpo qué es lo que ha pasado en esa provincia.
Yo no puedo defender ni sostener absolutamente nada. Puedo hablar del comicio en Río
Negro. Si quieren, les hablo de la Concertación
de Río Negro, pero no de Formosa. (Risas.)
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Entonces, damos lectura
al proyecto y dejamos su tratamiento para la
próxima reunión.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice lo siguiente:
“El Senado declara su más enérgico repudio
a la sustracción de documentos de identidad a
los miembros de las comunidades originarias
de Formosa, por parte de dirigentes políticos en
ocasión de las elecciones del 28 de junio de 2009,
hechos que vulneran sistemática y metódicamente los derechos fundamentales de los ciudadanos
formoseños.
”Insta a las autoridades provinciales y nacionales que adopten las medidas necesarias conforme
a los instrumentos nacionales e internacionales
y normativa vigente en materia de derechos
humanos para frenar este lamentable atropello.
”Brega por defender los intereses de las comunidades originarias que debido a su situación
de desprotección son vulnerables ante cualquier
tipo de manipulación política, que conforman
acciones antidemocráticas”.
Sr. Presidente. – Dejamos este proyecto para
el temario de la próxima reunión.
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS

Sr. Presidente. – Pasamos a los proyectos
reservados en mesa, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.1.808/09 por el que se declara de interés el Encuentro de Artistas Plásticos y Latinoamericanos
en Jujuy.
Expediente S.-1.685/09, proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la
proclamación como Basílica de la Iglesia de San
Francisco de San Salvador de Jujuy.
Proyecto de comunicación del señor senador
Romero y otros por el que se solicitan informes
respecto del proyecto de comunicación aprobado
por el que se solicita la creación de una comisión
para la investigación histórica del bombardeo a
Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955.
Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S.-1.894/09, de adhesión a la fiesta de la
Virgen del Carmen.
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Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S.-1.895/09, por el que se expresa adhesión al Día Mundial de la Población.
Proyecto de la señora senadora Parrilli, expediente S.-1.915/09, sobre las I Jornadas sobre
el Futuro en Red y hacia Una Ley para el Polo
Informático Zapala.
Proyecto del señor senador Filmus y de la
señora senadora Parrilli, por el que se declara de
interés educativo la publicación del libro Lectura
y escritura, un problema asunto de todos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.685/09: Beneplácito por la proclamación como
Basílica de la Iglesia de San Francisco
de San Salvador de Jujuy.
S.-1.497/09: Pedido de informes respecto del proyecto de comunicación aprobado por
el que se solicita la creación de una
comisión para la investigación histórica
del bombardeo a Plaza de Mayo el 16
de junio de 1955.
S.-1.894/09: Adhesión a la fiesta de la Virgen del
Carmen.
S.-1.895/09: Adhesión al Día Mundial de la Población.
S.-1.915/09: Primeras Jornadas sobre el Futuro en
Red y hacia Una Ley para el Polo Informático Zapala.
S.-1.627/09: Declaración de interés educativo la publicación del libro Lectura y escritura,
un problema asunto de todos.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Queda levantada la sesión.
–Son las 18.10.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE

I
PLAN DE LABOR
Plan de labor parlamentaria para la sesión
del día 8/7/2009
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 25, 26, 27, 104 y 105.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de comunicación sobre precios y abastecimientos de insumos necesarios para combatir el
tratamiento de la gripe A H1N1. (S.-1.962/09.)
– Proyecto de ley en revisión, autorizando al Poder
Ejecutivo nacional a ejercer la opción de compra de
las acciones de Lockheed Martín AirCraft Argentina
S.A. (C.D.-17/09.)
– Proyectos de ley de los senadores Perceval, Escudero y Morales, sobre régimen penal aplicable a las
personas menores de 18 años en conflicto con la ley
penal. (S.-734/08 y 1.564/08.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la celebración y reconocimiento
del Día del Celíaco. (S.-1.070/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje y reconocimiento al
general Martín Miguel de Güemes al cumplirse el 188°
aniversario de su muerte. (S.-1.748, 1.758 y 1.716/09.)
– Proyecto de resolución del senador Romero y
otros, distinguiendo con el Premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento a Juan Gelman,
destacado poeta y periodista argentino. (S.-1.378/09.)

– Proyecto de declaración de la senadora Pinchetti de
Sierra Morales, declarando de interés la IX Conferencia
Internacional en Sedimentología Fluvial. (S.-1.644/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse el 57° aniversario de su desaparición física. (S.-378/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, rindiendo homenaje al general don José
de San Martín, al cumplirse el 159° aniversario de su
desaparición física. (S.-377/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje el teniente general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el 35° aniversario de su
desaparición física. (S.-375/09.)
Asuntos reservados en mesa.
Anexo I
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN O DECLARACIÓN
SIN OBSERVACIONES

Órdenes del día:
Año 2009
43 a 47.
49 a 57.
59 a 74.
77 a 103.
106 a 117.
119 a 156.
161 a 171.
173 a 192.
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(P.E.-91/09)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 549
del 12 de mayo de 2009, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 550
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
Visto el expediente S01:0194016/2004 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
Considerando:
Que por el decreto 735 de fecha 14 de junio de 2006
se declaró de interés público, en el marco del régimen
nacional de iniciativa privada establecido por el decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la
propuesta presentada por el señor Néstor Emilio Otero
y la firma EMEPA Sociedad Anónima, consistente en
la concesión de las obras de construcción, gerenciamiento, administración y explotación integral incluidas
las actividades accesorias y complementarias, con
canon, de la nueva Terminal Multimodal de Pasajeros
Ferroautomotor de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
Que por el artículo 3º del decreto 735/2006 se instruyó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, a dar continuidad con el procedimiento de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º
del decreto 966/2005, determinando la modalidad de
contratación que corresponda.
Que por resolución 1.702 de fecha 12 de octubre
de 2006 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se determinó la licitación
pública nacional como modalidad de contratación de
la inciativa privada para la concesión de las obras de
construcción de la nueva Terminal Multimodal de
Pasajeros Ferroautomotor de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, gerenciamiento, administración y explotación integral, incluidas las actividades
accesorias y complementorias, con canon.
Que por resolución 1.155 de fecha 28 de noviembre de 2007 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se efectuó el llamado a
licitación pública nacional para otorgar la concesión
de las obras referidas en el considerando precedente, la
que se rigió por el régimen de la ley 17.520, modificada
por su similar 23.696 y el decreto 966/05.
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Que la resolución 1.155/07 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios aprobó el
pliego de bases y condiciones generales y particulares
y autorizó a la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para modificar el cronograma de la licitación, aprobar
la calificación de oferentes, resolver las impugnaciones
y los demás asuntos previstos para la autoridad de aplicación, antes de la adjudicación, en el pliego de bases
y condiciones generales y particulares aprobado, por
la citada resolución.
Que asimismo, la resolución 1.155/07 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
determinó la fecha de recepción de ofertas y designó
la Comisión Evaluadora de Ofertas del llamado a
licitación.
Que con fecha 20 de diciembre de 2007 se efectuó
el acto de recepción de ofertas –sobres 1 y 2– correspondiente al llamado a licitación que nos ocupa,
habiéndose recibido la oferta de Néstor Emilio Otero
–Rotran Sociedad Anónima– Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria (Unión Transitoria de Empresas),
procediéndose en el mismo acto a la apertura de las
ofertas correspondientes al sobre 1.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas analizó la
propuesta presentada, y efectuó el correspondiente
informe, recomendando precalificar al oferente Néstor
Emilo Otero –Rotran Sociedad Anónima– Ferrovías
Sociedad Anónima Concesionaria (Unión Transitoria
de Empresas), atento a que dio cumplimiento a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Que con fecha 27 de marzo de 2008, se procedió
al acto de apertura de oferta correspondiente al sobre
2, la cual mereció el análisis de la Comisión Evaluadora de Ofertas, quien efectuó el correspondiente
informe, recomendando adjudicar la contratación de
los servicios objeto del proceso licitatorio a Néstor
Emilio Otero –Rotran Sociedad Anónima– Ferrovías
Sociedad Anónima Concesionaria (Unión Transitoria
de Empresas).
Que habiéndose cumplimentado los procedimientos
establecidos en el pliego de bases y condiciones de la
licitación, por resolución 522 de fecha 31 de julio de
2008 de la Secretaría de Transporte, se preadjudicó
la concesión de las obras de construcción, gerenciamiento, administración y explotación integral incluidas
las actividades accesorias y complementarias, con
canon, de la nueva Terminal Multimodal de Pasajeros
Ferroautomotor de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a Néstor Emilio Otero –Rotran Sociedad
Anónima– Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria (Unión Transitoria de Empresas), por el monto de
pesos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta
y ocho mil trescientos ochenta y cinco ($ 49.258.385),
impuesto al valor agregado incluido y un canon mensual de pesos veinte mil seiscientos setenta ($ 20.670).
Que la resolución 522/08 de la Secretaría de Transporte, fue notificada a la Unión Transitoria de Empre-
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sas, con fecha 4 de agosto de 2008 y publicada en el
Boletín Oficial con fecha 5 de agosto de 2008.
Que asimismo el pliego de bases y condiciones
generales y particulares del llamado, establece en
su artículo 104, inciso 3, que la Sociedad Anónima
Concesionaria deberá constituirse y acreditar ante la
Secretaría de Transporte, el inicio de los trámites de
inscripción correspondientes ante la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, con carácter previo a la suscripción del contrato de concesión, debiendo estar inscrita
en un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada
del acto de preadjudicación.
Que la obra que nos ocupa, tiene como finalidad
principal dar solución a los conflictos que se generan
por la concentración de flujos y actividades en el entorno inmediato de los dos (2) centros de transporte
público, situados en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, la estación ferroviaria y la terminal
de ómnibus, motivo por el que es necesario acotar los
plazos para el inicio de la misma.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder
a adjudicar la concesión de las obras de construcción,
gerenciamiento, administración y explotación integral
incluidas las actividades accesorias y complementarias, con canon, de la nueva Terminal Multimodal de
Pasajeros Ferroautomotor de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, a Néstor Emilio Otero –Rotran Sociedad Anónima– Ferrovías Sociedad Anónima
Concesionaria (Unión Transitoria de Empresas).
Que asimismo, corresponde instruir a la Secretaría
de Transporte para que instrumente y suscriba el contrato de concesión.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional, la ley 17.520 y su modificatoria
23.696.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase la adjudicación por el
sistema de concesión con canon para la construcción,
gerenciamiento, administración y explotación integral
incluidas las actividades accesorias y complementarias,
con canon, de la nueva Terminal Multimodal de Pasajeros Ferroautomotor de la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, bajo el régimen de las leyes 17.520
y 23.696, de la licitación pública nacional dispuesta
por la resolución 1.155 de fecha 28 de noviembre de
2007 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, a Néstor Emilio Otero –Rotran
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Sociedad Anónima– Ferrovías Sociedad Anónima
Concesionaria (Unión Transitoria de Empresas).
Art. 2º – Otórgase la concesión referida en el artículo
precedente, por el monto de pesos cuarenta y nueve
millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos
ochenta y cinco ($ 49.258.385) impuesto al valor
agregado incluido, con un canon mensual de pesos
veinte mil seiscientos setenta ($ 20.670) a la sociedad
que constituya la adjudicataria en el plazo previsto en
el artículo 104.3 del pliego de bases y condiciones generales y particulares aprobado por la resolución 1.155
de fecha 28 de noviembre de 2007 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la adjudicación otorgada por la presente medida, con pérdida de
la garantía de mantenimiento de la oferta.
Art. 3º – Instrúyese a la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para que una vez cumplido lo dispuesto
en el artículo precedente, suscriba el correspondiente
contrato de concesión, en los términos y condiciones
establecidos en el pliego de bases y condiciones generales y particulares aprobado por la resolución 1.155
de fecha 28 de noviembre de 2007 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 4º – Dese cuenta a la Comisión Bicameral del
Honorable Congreso de la Nación en virtud de las
previsiones establecidas por el artículo 14 de la ley
23.696.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 549
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión de Reforma del Estado y
de Seguimiento de las Privatizaciones (Ley
23.696).
(P.E.-93/09)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que regula la integración de los componentes
argentinos de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada
“Cruz del Sur”, establecida mediante memorándum de
entendimiento firmado por las ministras de Defensa de
la República Argentina y de la República de Chile, en
vigor desde el 1º de enero de 2007, para ser empleada
en operaciones de paz a requerimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa demuestra el grado de evolución
alcanzado en las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República de Chile, que permite
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desarrollar un proyecto integrador que es único en la
región y constituye un modelo a nivel internacional.
Se entiende que la constitución de esta fuerza de paz
es un paso para llevar la paz que se ha establecido en
la región hacia otros lugares que carecen de ella, a la
vez que constituye una profunda medida de confianza
mutua. Por tal motivo, se preverá la posibilidad de
incorporar terceros países de la región a integrar la
mencionada fuerza de paz.
En los últimos años la República Argentina y la República de Chile, a través de sus fuerzas armadas, han
aunado esfuerzos para hacer frente a las demandas de
la Organización de las Naciones Unidas, coordinando
sus tareas en la fuerza de tareas argentina desplegada
en la República de Chipre, donde se integran secciones
y oficiales de Estado Mayor de otras naciones sudamericanas. En la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas para Haití (Minustah) se coordinan las tareas
realizadas por los contingentes de la República Argentina y la República de Chile con países de nuestra región.
Entre otros antecedentes, también existe, entre la República Argentina y la República de Chile, un acuerdo
en caso de catástrofes, aprobado por la ley 25.240, en
el marco del cual se ejecutan ejercicios combinados
tales como “Solidaridad” y “Araucaria”.
La creación de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur” entre la República Argentina y la
República de Chile representa un salto de calidad en
la relación bilateral, superando el nivel de una medida
de confianza mutua, para pasar a ser un Estado de
cooperación e integración, único hasta hoy en todo el
continente americano.
La Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del
Sur” estará conformada por un componente terrestre,
un componente aéreo y un componente naval. Asimismo, estará integrada por un Estado Mayor conjunto
combinado, el cual contará con una dotación de doce
(12) oficiales y doce (12) suboficiales de ambos países. El mantenimiento de igual cantidad de oficiales y
suboficiales de ambos países asegurará un equilibrio
adecuado, preservando el carácter combinado de la
fuerza.
Las Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas
(UNSAS) se constituyen en virtud de los acuerdos celebrados entre los Estados miembros con la Organización
de las Naciones Unidas. En este sentido, la República
Argentina suscribió el memorándum de entendimiento
con la Organización de las Naciones Unidas el 18 de
noviembre de 1997. De sus disposiciones, la más importante establece que el despliegue de las fuerzas es
decisión final de la autoridad nacional.
Los Estados miembros proporcionan a la Organización de las Naciones Unidas una base de datos de
las unidades militares de las que, en principio, puede
disponer. Su propósito es tener un preciso conocimiento
de las fuerzas y capacidades que los Estados miembros
pueden tener disponibles y su grado de alistamiento
para el despliegue desde su país, si están de acuerdo
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en contribuir a las operaciones de paz. El conocimiento de estos parámetros permite agilizar el proceso de
generación de fuerzas y contribuir al despliegue de los
medios y recursos.
La autorización solicitada se encuadra en el artícu-lo
75, inciso 27, de la Constitución Nacional, que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de fijar las fuerzas armadas en tiempo de
paz y guerra, y dictar las normas para su organización.
A su vez, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, 24.948, en su artículo 6° considera el
empleo del instrumento militar en la modalidad de
las operaciones en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas. Asimismo, el decreto 1.691 del 22
de noviembre de 2006 –Directiva sobre Organización
y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas– establece
como criterio y parámetro orientador de las misiones
subsidiarias la participación de las fuerzas armadas en
el marco de operaciones multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas y la participación de las
mismas en la construcción de un sistema de defensa
subregional.
Asimismo, para el planteamiento de la defensa
nacional, se considera que la constitución y el crecimiento de la Fuerza de Paz Conjunta combinada “Cruz
del Sur” es un elemento clave de la interacción con la
República de Chile, que favorece la interoperabilidad,
complementariedad y confianza en el avance hacia un
sistema de defensa subregional.
Finalmente, dado el carácter combinado de la fuerza
de paz, se solicita que se autorice el ingreso de tropas
de la República de Chile al territorio de la Nación y
la salida de fuerzas nacionales hacia la República de
Chile, para la conformación de la mencionada fuerza
y realizar alistamiento y ejercitación, encuadrándose
dicha solicitud en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso Nacional
a permitir la introducción de tropas extranjeras en el
territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 559
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regula la integración
de los componentes argentinos de la Fuerza de Paz
Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, establecida
mediante memorándum de entendimiento firmado por
las ministras de Defensa de la República Argentina y
de la República de Chile, en vigor desde el 1º de enero
de 2007, para ser empleada en Operaciones de Paz
a requerimiento de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Art. 2º – En el caso de que la Organización de las
Naciones Unidas solicite la participación de la Fuerza
de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur” en una
operación de paz, el Poder Ejecutivo nacional evaluará,
en conjunto con el gobierno de la República de Chile, la
viabilidad y conveniencia de dicha participación. Luego de ello, someterá al Honorable Congreso de la Nación el correspondiente proyecto de ley de autorización
para salida de fuerzas nacionales, en los términos de la
ley 25.880. Una vez obtenida la aprobación legislativa,
el Poder Ejecutivo nacional procederá a desplegar la
Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”,
en conjunto con el gobierno de la República de Chile.
Art. 3º – Autorízase el ingreso de tropas de la
República de Chile al territorio nacional y la salida
de fuerzas nacionales hacia la República de Chile,
con su correspondiente armamento, para integrar la
Fuerza de Paz Conjunta combinada “Cruz del Sur” y
efectuar actividades de alistamiento y ejercitación. El
Poder Ejecutivo nacional enviará semestralmente a las
autoridades del Honorable Congreso de la Nación un
informe ejecutivo de las actividades realizadas y programadas para la Fuerza de Paz Conjunta Combinada
“Cruz del Sur”.
Art. 4º – El Ministerio de Defensa-Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas arbitrará las medidas
necesarias en orden a la preparación, equipamiento y
sostenimiento logístico de la Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”, así como también para las
exportaciones e importaciones temporarias del material
correspondiente.
Art. 5º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente medida serán atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente
a la Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, Subjurisdicción 45.24 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Programa 17 - Fuerzas de Paz.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación en caso de incorporación de terceros
países latinoamericanos a la Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(P.E.-97/09)
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.

Reunión 6ª

ración en el Campo de las Actividades Espaciales entre
la República Argentina y la República de Colombia,
suscrito en Bogotá, República de Colombia, el 22 de
agosto de 2008, y el intercambio de notas relativo a la
enmienda de un error en la fecha de firma del mismo.
A través de este acuerdo, se procura impulsar la
cooperación en las áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos.
La cooperación a que hace referencia este acuerdo
abarcará, entre otras, las siguientes áreas: ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra
mediante el uso de sensores remotos y otras aplicaciones espaciales; desarrollo, construcción y utilización
de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría
y control de satélites de teleobservación; desarrollo
e integración de redes de intercambio de información
de origen espacial; desarrollo de misiones satelitales
conjuntas; servicios de lanzamiento; formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico
en el área de tecnología espacial.
Para la República Argentina, el organismo encargado de la ejecución de este acuerdo será la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, la que
juntamente con su contraparte colombiana, la Comisión
Colombiana del Espacio, identificarán los temas de
interés mutuo y será responsable por el desarrollo de
programas o proyectos conjuntos en el uso pacífico del
espacio ultraterrestre, utilizando los medios e instalaciones disponibles.
El acuerdo prevé que cada uno de los proyectos y
programas de cooperación espacial sea implementado
a través de la firma de memorandos de entendimiento
específico entre los organismos principales de ejecución, de acuerdo con sus competencias específicas y
de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos memorandos específicos detallarán los objetivos, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas
de las agencias para cada proyecto o programa.
La aprobación de este acuerdo, a la vez que contribuirá a estrechar las relaciones bilaterales con la República de Colombia, permitirá contar con un instrumento
jurídico adecuado para incrementar las ventajas y los
beneficios que se derivan de la cooperación internacional en el campo espacial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 617
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Coope-

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en el Campo de las Actividades Espaciales entre la
República Argentina y la República de Colombia,
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suscrito en Bogotá, República de Colombia, el 22 de
agosto de 2008, que consta de trece (13) artículos, y un
(1) intercambio de notas relativo a la enmienda de un
error en la fecha de firma del mismo, cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL CAMPO
DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Colombia, en adelante denominados
“las Partes”,
En desarrollo de lo dispuesto por el “Convenio Básico sobre Colaboración en la Investigación Científica
y en el Desarrollo Tecnológico entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de
Colombia”, suscrito el 26 de febrero de 1972,
Confirmando la mutua voluntad de desarrollar la
cooperación bilateral en la investigación y utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,
Deseando contribuir a la efectiva y práctica aplicación de la ciencia y tecnologías espaciales en interés
del desarrollo económico y social de ambos países,
Atribuyendo la debida importancia a la coordinación
de los esfuerzos de las Partes en la investigación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y
a la creación de las bases jurídicas y organizativas de
la cooperación en este ámbito,
Reconociendo el espíritu de la declaración de San
Francisco de Quito, adoptada el 28 de julio de 2006, en
el marco de la V Conferencia Espacial de las Américas,
realizada en Quito, Ecuador, entre el 25 y 28 de julio
de 2006, en la cual los Estados participantes ponen de
manifiesto la conveniencia de que a través de sus respectivas instituciones nacionales se llegue a la creación
de una Agencia Espacial Regional,
Acuerdan:
Artículo I
Las Partes impulsarán la cooperación en áreas de
interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad
con su legislación interna y los acuerdos multilaterales
en vigor para ambos Estados.
Las Partes se comprometen a trabajar conjuntamente
para lograr que los Planes Espaciales de ambos países
converjan en sus objetivos, para lo cual reconocen la
necesidad de constituir una Agencia Espacial Regional.
Artículo II
En desarrollo del artículo 2 del Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
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de la República de Colombia, la cooperación en el marco del presente Acuerdo abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra mediante el uso de sensores remotos
y otras aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio
de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico en el área de la tecnología
espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich, ubicado en el Centro Espacial
“Teófilo Tabanera” de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE)
en la provincia de Córdoba, Argentina.
8. Apoyo mutuo a la atención de desastres, búsqueda
y rescate y detección de riesgos a través del acceso a
información y servicios basados en tecnología espacial.
9. Aplicación y apoyo para el desarrollo de proyectos
de agricultura de precisión.
10. Trabajo activo en tecnología GNSS, incluyendo,
entre otras: desarrollo de tecnologías, participación en
proyectos internacionales e implementación y uso de
dichos sistemas.
11. Otras áreas a ser acordadas por las Partes.
Artículo III
Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente Acuerdo son:
– En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
– En lo que concierne a la República de Colombia:
la Comisión Colombiana del Espacio.
Artículo IV
Las instituciones de ejecución identificarán, teniendo
en cuenta las áreas de cooperación indicadas en el artículo II, los temas de interés mutuo y serán responsables
por el desarrollo de programas o proyectos conjuntos
en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando
los medios e instalaciones disponibles.
Artículo V
1. Cada uno de los proyectos y programas de
cooperación espacial a los que se refiere el artículo
IV serán implementados a través de la firma de un
memorando de entendimiento específico entre las
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instituciones de ejecución, de acuerdo a sus competencias específicas, de conformidad con las previsiones de las respectivas legislaciones nacionales. Estos
memorandos de entendimiento específico detallarán
los objetivos, los procedimientos de ejecución y las
responsabilidades individuales y conjuntas de las
instituciones para cada proyecto o programa.
2. Las instituciones de ejecución que se señalan
en el Artículo III del presente Acuerdo coordinarán
con las respectivas entidades nacionales que en el
marco de su competencia ejecuten los proyectos y
programas establecidos en el marco de este Acuerdo.
Dichas entidades nacionales serán responsables por
los costos de sus actividades en la implementación
de los mencionados proyectos y programas. Los memorandos de entendimiento específico mencionados
en el inciso 1 podrán incluir acuerdos financieros
relacionados con la ejecución de un proyecto de
cooperación.
3. Para la ejecución de los programas y/o proyectos previstos en el marco del presente Acuerdo,
cada parte conferirá a la otra, en el caso en que no
esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones
en razón de no disponer en su país de los equipos
y servicios necesarios, la condición de proveedor
prioritario para el suministro de equipos y servicios,
conforme a las normas requeridas en materia espacial y a costos equivalentes a los de mercado.
Artículo VI
1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia, de los cuales son parte la República Argentina
y la República de Colombia.
2. Cada memorando de entendimiento podrá
detallar esta protección, a la luz de cada proyecto
o programa desarrollado en el marco del presente
Acuerdo.
Artículo VII
El presente Acuerdo no interferirá con las actividades de cooperación ni con el cumplimiento por alguna
de las Partes de obligaciones derivadas de acuerdos
con otros Estados u organismos internacionales.
Artículo VIII
En concordancia con el Artículo 2 del Convenio
Básico entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Colombia las Partes,
de acuerdo con su legislación, promoverán el ingreso
y la permanencia de expertos de la otra Parte y harán
todos los esfuerzos posibles para facilitar y acelerar la
importación y exportación de bienes necesarios para la
implementación de programas de cooperación.
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Artículo IX
Cualquier controversia relativa a la interpretación
y/o la implementación del presente Acuerdo que surja
de su ejecución, será resuelta por vía diplomática,
mediante consulta entre las Partes.
Artículo X
Cualquier modificación se hará por mutuo consentimiento de las Partes, por vía diplomática, la cual deberá
ser congruente con los objetivos del Acuerdo.
Artículo XI
Los datos e información técnica obtenidos a través
de la cooperación serán compartidos por las Partes y
no serán revelados o transferidos sin el consentimiento
escrito de la otra Parte.
Artículo XII
Cada Parte notificará por vía diplomática a la otra,
la conclusión de las formalidades internas necesarias
para la entrada en vigor del presente Acuerdo, el cual
entrará en vigencia a partir de la fecha de la última
notificación.
Artículo XIII
1) El presente Acuerdo tendrá una duración de 10
(diez) años, prorrogables por períodos de 5 (cinco)
años, a no ser que una de las Partes notifique a la otra
por vía diplomática, con una antelación mínima de 6
(seis) meses, su decisión en contrario.
2) El presente Acuerdo podrá ser denunciado por
cualquiera de las Partes, por notificación diplomática,
y sus efectos cesarán 6 (seis) meses después de la recepción de la mencionada notificación. La denuncia no
afectará los programas y proyectos en ejecución, salvo
cuando las Partes convinieran lo contrario.
Hecho en Bogotá a los 22 días del mes de septiembre de 2008, en dos ejemplares originales en español,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Colombia.

Ministerio de Relaciones Exteriores
OAJCAT Nº 56901
Bogotá, D. C., 30 de octubre de 2008.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, saluda muy atentamente a la Honorable
Embajada de la República Argentina, con ocasión de
hacer referencia a las Notas Verbales DITRA Nº 202
del 27 de agosto de 2008 y DITRA Nº 254 del 22 de octubre de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Dirección de Tratados,
mediante las cuales informan del error material en la
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fecha de la firma (22 de septiembre de 2008) en el texto
para la República Argentina del “Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre
la República de Colombia y la República Argentina”,
suscrito en Bogotá el 22 de agosto de 2008.
Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, manifiesta su conformidad en subsanar dicho error material en la fecha
de suscripción en el texto de la República Argentina,
quedando como fecha de firma “a los 22 días del mes
de agosto de 2008”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, agradece a la Honorable Embajada de la
República Argentina, y se vale de la oportunidad para
reiterarle las seguridades de su más alta y distinguida
consideración.
A la Honorable Embajada de la República Argentina
Ciudad
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
DITRA Nº 202/08
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– presenta
sus atentos saludos a la Embajada de la República de
Colombia y tiene el agrado de referirse al “Acuerdo
de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República
de Colombia”, suscrito en Bogotá el 22 de agosto de
2008.
Sobre el particular, se señala un error material en
el texto para la República Argentina: en la fecha de
firma donde dice “a los 22 días del mes de septiembre
de 2008”, debe decir “a los 22 días del mes de agosto
de 2008”.
De acuerdo con lo dispuesto por la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo
79, párrafo 1 b), esta Cancillería tiene el agrado de
proponer que con la Nota de esa Representación Diplomática manifestando la conformidad con lo propuesto
en el párrafo precedente, quedará subsanado dicho error
material allí mencionado en el texto para la República
Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– hace
propicia la oportunidad para reiterar a la Embajada de
la República de Colombia las seguridades de su más
distinguida consideración.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
A la Embajada de la República de Colombia
Buenos Aires
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.
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(P.E.-99/09)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de la constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
del octavo protocolo adicional a la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y del
reglamento general de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, adoptados en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 14 de junio de 2007.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP– fue creada el 26 de noviembre de 1971 en
Santiago –República de Chile– (ley 20.714), con el
propósito de establecer un único territorio postal para
el intercambio recíproco de envíos comprendidos en las
prestaciones públicas obligatorias y en las prestaciones
facultativas, en condiciones iguales o más favorables
para los clientes que las establecidas por la Unión
Postal Universal.
Posteriormente en los congresos convocados por la
UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución: en 1976 en el Congreso de Lima –República del
Perú– (ley 21.849); en 1981 en el Congreso de Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671); en 1985 en
el Congreso de La Habana –República de Cuba– (ley
23.500); en 1990 en el Congreso de Buenos Aires (ley
24.341); en 1993 en el Congreso de Montevideo –República Oriental del Uruguay– (ley 24.420); en 2000
en el Congreso de Panamá –República de Panamá–
(ley 25.606), y en 2005 en Río de Janeiro –República
Federativa del Brasil– (ley 26.403).
Durante el XX Congreso de la UPAEP, celebrado
en Montevideo –República Oriental del Uruguay–, se
efectuaron nuevas modificaciones a los instrumentos
mencionados que introducen mejoras sustanciales para
el logro de los objetivos de la UPAEP, los que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que
se encuentra la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 636
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que consta
de treinta (30) artículos, el octavo protocolo adicional a
la Constitución de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que consta de doce (12) artículos y el
reglamento general de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, que consta de ocho (8) capítulos,
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adoptados en Montevideo –República Oriental del
Uruguay– el 14 de junio de 2007. Cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-100/09)
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la creación de tribunales
orales en lo criminal federal.
La política de Estado en materia de derechos humanos instaurada a partir de 2003 ha hecho posible
la reapertura de los procesos sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar.
El avance de la sustanciación de las investigaciones
ante los juzgados federales en lo criminal del país está
dando lugar a la elevación de voluminosas causas a
los tribunales orales del fuero, para que procedan a
la realización de los juicios orales y públicos correspondientes.
La complejidad de las tareas que deberán afrontar
los magistrados federales demanda adoptar medidas
tendientes a garantizar la debida gestión judicial,
procurando mantener un reparto equitativo de las
labores que permita el pleno desenvolvimiento de los
procesos.
La magnitud y la gravedad de las causas sometidas
a juzgamiento hacen imprescindible extremar los
esfuerzos, tal como hasta el presente se han realizado,
en procura de impartir justicia, culminando los juicios
iniciados.
El distinto grado de acumulación de causas en determinados tribunales que informa la estadística judicial,
y en particular los niveles de pendencia y congestión,
así como lo destacado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación al respecto (acordada 42/08), ameritan
la creación de nuevos tribunales orales en lo criminal
federal con asiento en la Capital Federal y en las ciudades de Córdoba, La Plata, Rosario y Salta, así como
los respectivos órganos del Ministerio Público Fiscal
y de la Defensa, en número suficiente para atender las
demandas funcionales detectadas.
Es de señalar que, sin perjuicio de la considerable
asignación adicional de recursos presupuestarios que
supondrá la ejecución del presente proyecto de ley,
teniendo en cuenta el tiempo que demandará el pro-
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ceso de selección de los magistrados para cubrir las
vacantes de los nuevos cargos, con el fin de que los
tribunales que se propone crear comiencen su labor
en el más breve lapso, se destaca la necesidad de que
por medio del órgano judicial de superintendencia
correspondiente, los mismos se integren mediante
los mecanismos habilitados por la actual legislación.
En virtud de las razones expuestas se eleva a vuestra
consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 689
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse dos (2) tribunales orales en
lo criminal federal con asiento en la Capital Federal,
que llevarán los números 7 y 8 respectivamente, con
una (1) secretaría cada uno.
Art. 2º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Córdoba, que llevará el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 3º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de La Plata, que llevará el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 4º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Rosario, que llevará
el Nº 3, con una (1) secretaría.
Art. 5º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Salta, que llevará
el Nº 2, con una (1) secretaría. El actual tribunal oral
en lo criminal federal de Salta se denominará tribunal
oral en lo criminal federal Nº 1 de Salta.
Art. 6º – Créanse seis (6) fiscalías generales que
actuarán respectivamente ante los tribunales orales en
lo criminal federal, que se erigen por la presente ley,
con asiento en la Capital Federal, Córdoba, La Plata,
Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 7º – Créanse seis (6) defensorías públicas
oficiales que actuarán respectivamente ante los tribunales orales en lo criminal federal que se erigen
por la presente ley, con asiento en la Capital Federal,
Córdoba, La Plata, Rosario y Salta, con una (1) secretaría cada una.
Art. 8º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público remitirán las ternas de candidatos
al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dentro del plazo máximo de ciento veinte
(120) días corridos contados desde la publicación de
la presente, quienes según sus respectivas competen-
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cias deberán adoptar las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esta ley y para
el cumplimiento de los demás efectos derivados de
su implementación.
Art. 10. – Los cargos previstos por esta ley se
implementarán una vez que se cuente con el crédito
presupuestario necesario para la atención de los gastos que su objeto demande, el que se imputará a los
presupuestos para el ejercicio del año 2009 del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 12. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración
General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo necesario para la instalación de los
tribunales, fiscalías y defensorías con asiento en la
Capital Federal, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta,
creados por la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal D. Fernández.
Anexo I

Secretarios de cámara
Subtotal

18
6
24

Fiscal general

6

Secretario

6

Subtotal

12

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayor

6

Escribiente

6

Subtotal

12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

6

Subtotal

6

Total

30
Ministerio Público de la Defensa

Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial

6

Secretario

6
12

Oficiales mayor

6

Escribiente

6

Subtotal

12

Personal de servicio, obrero y maestranza

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios de cámara

Magistrados y funcionarios

Personal administrativo y técnico

Magistrados y funcionarios
Jueces de cámara

Ministerio Público Fiscal

Subtotal

Poder Judicial de la Nación

161

6

Prosecretarios administrativo

12

Jefe de despacho (relator)

18

Oficial mayor

18

Escribiente

12

Subtotal

66

Ayudante

6

Subtotal

6

Total

30
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-17/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.

Personal de servicio, obrero y maestranza

Al señor presidente del Honorable Senado.

Ayudantes

6

Subtotal

6

Total

96

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, a ejercer la opción
de compra de las acciones de Lockheed Martin Aircraft
Argentina Sociedad Anónima, en los términos y condiciones previstos en el contrato 07 suscrito entre la
República Argentina, Lockheed Martin Aircraft Argentina Sociedad Anónima, Lockheed Martin Aeronautics
Service International y Alberto Osvaldo Buthet, de
fecha 23 de octubre de 2007, y en su adenda de fecha
27 de noviembre de 2008.
Art. 2º – En forma simultánea con la transferencia de las acciones, el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, realizará las modificaciones estatutarias y propiciará las decisiones
asamblearias y de directorio relativas al cambio de
autoridades y apoderados de la sociedad, así como
el cambio de la denominación de la misma, de tal
forma de asegurar la transferencia y su encuadre
de acuerdo con la naturaleza jurídica que adopte
dicha sociedad.
Art. 3º – En ningún caso el Estado nacional cederá
la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de
decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para adoptar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-18/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a los edificios y predio
donde funcionan la antigua sinagoga y el salón comunitario de la colonia rusa, sito en el lote A - chacra 278,
parcela 1, circunscripción 05 2 E 007 1 de la Munici-

palidad de Cervantes, departamento de General Roca,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-19/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 25 de noviembre de
cada año como Día por la No Violencia contra la Mujer, en correspondencia con lo dispuesto por Naciones
Unidas.
Art. 2º – El Consejo Nacional de la Mujer deberá
promover la realización de jornadas de reflexión y
debates sobre el significado, alcance y prevención de
la violencia contra la mujer, en instituciones públicas
y privadas, y en los medios de comunicación, así
como impulsar campañas de difusión que incluyan
los contenidos de la resolución 54/134 (ONU), de la
Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará
–OEA– 1994), y los de todos los demás tratados internacionales que hacen referencia al tema.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-20/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. CREACIÓN
DEL ROL DE FISCAL DE LA COMPETENCIA
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 24 bis de la
ley 25.156 el siguiente texto:
Artículo 24 bis: La Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
ejercerá en los procedimientos que se sustancien
por ante el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia el rol de fiscal de la competencia, en
defensa del interés de los consumidores.
En su carácter de fiscal de la competencia, el
organismo:
a) Podrá efectuar las denuncias requeridas
para iniciar el procedimiento;
b) Se le correrá vista de las denuncias presentadas por cualquier persona física o
jurídica, pública o privada. En los casos en
que el procedimiento hubiera sido iniciado
de oficio, se le correrá vista de la relación
de los hechos y de la fundamentación del
procedimiento. En los procedimientos
de aprobación de operaciones de concentración económica, se le correrá vista
de las presentaciones de las empresas
involucradas y tendrá pleno acceso a la
documentación obrante en el expediente
considerado, pudiendo plantear una opinión fundada respecto de los efectos de la
operación notificada en la competencia, la
que deberá ser expresamente considerada
por la autoridad de aplicación al momento de expedirse según lo previsto en el
artículo 13;
c) Podrá requerir el dictado de las medidas
preventivas previstas en el artículo 35;
d) Velará por el cumplimiento de las decisiones que dicte el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia o las cámaras
de apelaciones competentes, en los asuntos alcanzados por esta ley;
e) Podrá requerir la colaboración de autoridades nacionales, provinciales y municipales para el cumplimiento de sus fines,
quienes estarán obligadas a prestarla.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor
será parte en el procedimiento y, en tal carácter,
podrá hacer presentaciones, ofrecer y producir
prueba, presentar alegatos y apelar en los términos
de lo dispuesto en el artículo 52.

Asimismo, la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor y las autoridades locales de aplicación de acuerdo con lo establecido por el artículo
41 de la ley 24.240 podrán hacer peticiones y
deberán solicitar investigaciones al Tribunal
Nacional de Defensa de la competencia cuando
posean indicios de prácticas anticompetitivas en
mercados determinados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y
las autoridades locales de aplicación, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 41 de la ley
24.240, gozarán de amplias facultades de abogacía, a los fines de garantizar que la defensa de
la competencia y de los consumidores y usuarios
sea tenida en cuenta en el diseño e implementación de políticas públicas y regulatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(C.D.-21/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán la acuñación
de una moneda conmemorativa del 60° aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-22/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE EX AGENTES DE SOMISA
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º del decreto 1.144/92, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Las acciones denominadas de “clase B” y/o de
cualquier otra clase y especie que haya adquirido
o adquiera el personal de la empresa, hasta el
veinte por ciento (20 %) del capital social, bajo
el régimen de propiedad participada de la ley
23.696. Será considerado personal de la empresa
en condiciones de acceder al programa de propiedad participada, todo aquel trabajador que se
desempeñaba en relación de dependencia con
SOMISA, al 23 de julio de 1990.
Art. 2º – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de SOMISA –encuadrados en los artículos 1º
y 3º de la presente ley– que no hayan podido acogerse
al programa de propiedad participada por haberse desvinculado de la empresa en el tiempo transcurrido entre
el dictado del decreto 1.398/90 y el 26 de noviembre
de 1992, fecha en que se instrumentó el programa de
propiedad participada.
La indemnización resultará de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – También se hará acreedor de la indemnización que prevé la presente ley el siguiente personal:
a) Todos aquellos trabajadores de SOMISA que
una vez privatizada ésta (21 de noviembre de
1992) continuaron trabajando en relación de
dependencia para el ente denominado SOMISA residual, por lo que no pudieron acceder al
programa de propiedad participada;
b) Todas las personas que provenientes de la ex
SOMISA se hayan incorporado como trabajadores a partir del 21 de noviembre de 1992 a la
denominada Aceros Paraná S.A., actualmente
denominada Siderar S.A., y que por cualquier
causa no pudieron adquirir acciones a través
del programa de propiedad participada.
Art. 4º – En el plazo de sesenta (60) días hábiles, a
partir de la publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas Públi-

cas de la Nación deberá notificar a los ex agentes de
SOMISA que se hubiesen encontrado trabajando en
la empresa al 23 de julio de 1990, las liquidaciones
que les correspondan, teniendo en cuenta las pautas
indicadas en el artículo 2º de la presente ley.
Idéntico procedimiento se implementara respecto
de los ex agentes de SOMISA individualizados en el
artículo 3º de la presente.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de la deuda reconocida por la presente ley, a favor de los ex
agentes de SOMISA, con los alcances y en la forma
prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar las partidas
presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Establécese la inembargabilidad de las indemnizaciones que se otorguen de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley, exceptuándose de dicha inembargabilidad los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General.
(C.D.-23/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Santa Fe, compuesta de
tres jueces y tres secretarios (uno penal y dos civiles)
y un prosecretario (civil), que será tribunal de alzada y
ejercerá funciones de superintendencia sobre los juzgados federales con asiento en las ciudades de Santa Fe,
Reconquista y Rafaela, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Créase el Ministerio Público que ejercerá
sus funciones ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Santa Fe, el cual se integrará con un fiscal general
y un defensor público oficial, quienes contarán con un
secretario cada uno.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de
las cámaras federales de apelación de las ciudades de
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Rosario (provincia de Santa Fe) y Resistencia (provincia del Chaco).
Art. 4º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia 1 y 2 de la ciudad de
Santa Fe, y de las ciudades de Rafaela y Reconquista,
provincia de Santa Fe, y del Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Santa Fe que se encuentren en
trámite ante las cámaras federales de apelación de las
ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, o de Resistencia, provincia del Chaco, serán giradas a la Cámara
Federal de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe en
oportunidad de su instalación y habilitación.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de los cargos creados por esa ley y para el
cumplimiento de los demás efectos derivados de su
implementación.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados y funcionarios de Cámara, del Ministerio Público ante la
Cámara, personal administrativo y técnico y personal
de servicio obrero y maestranza conforme al anexo
único que acompaña la presente.
Art. 7º – Las disposiciones de esta ley se implementarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio 2008 del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Anexo
Magistrados y funcionarios de Cámara.
Juez de Cámara: tres (3)
Secretario de Cámara: tres (3)
Prosecretario de Cámara: uno (1)
Subtotal: siete (7)
Funcionarios del Ministerio Público
Fiscal general: uno (1)
Defensor público oficial: uno (1)
Secretario (1 para Fiscalía
y 1 para Defensoría): dos (2)
Subtotal: cuatro (4)
Personal administrativo y técnico de Cámara de
Apelaciones
Auxiliar: cuatro (4)
Auxiliar administrativo: cuatro (4)
Subtotal : ocho (8)

Personal de servicio, obrero y maestranza de Cámara
de Apelaciones
Ayudante: tres (3)
Subtotal: tres (3)
Personal administrativo y técnico del Ministerio Público ante la Cámara
Auxiliar: dos (2)
Auxiliar administrativo: dos (2)
Subtotal: cuatro (4)
Personal de servicio, obrero y maestranza del Ministerio Público ante la Cámara
Ayudante: uno (1)
Subtotal: uno (l)
Total: veintisiete (27)
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-24/09)
Buenos Aires, 20 de mayo 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para el fomento y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis
o búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para la producción y óptimo aprovechamiento del
ganado bubalino, en un marco sostenible en el tiempo
y que permita mantener, desarrollar e incrementar las
fuentes de trabajo y la radicación de la población rural
tendiendo a una mejor calidad de vida.
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Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, como de leche, cuero, semen y todos los demás
productos y subproductos derivados, en forma primaria
o industrializada con el objetivo final de lograr una
producción para su autoconsumo y/o comercialización,
a nivel nacional como de exportación, y de esta manera
favorecer al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el incentivo, la
formación y recomposición de la hacienda bubalina,
la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la
utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento
a los emprendimientos asociativos, el control sanitario,
apoyo a las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas
y/u otras empresas que conformen la cadena industrial
y agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – Principios generales. La producción de
búfalos de agua se llevará a cabo utilizando prácticas
gobernadas por criterios de sustentabilidad económica, social y de respeto por los recursos naturales
existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación.
Consejo Federal Bubalino. Programa
Art. 5º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del
Ministerio de Producción, con la facultad de descentralizar funciones en los ministerios de Producción de
las provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 6º – Del consejo. Créase en el ámbito de la
SAGPyA el Consejo Federal Bubalino con funciones
consultivas, facultándose a la autoridad de aplicación
para que por vía reglamentaria prevea su conformación
y funcionamiento.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
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e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino. Apoyar el incremento
y las actividades de las asociaciones de productores;
f) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo sanidad, alimentación, selección de reproductores, comercialización de los productos y subproductos
de la producción de búfalos, brindando toda
aquella información relativa al tema que le
sea requerida;
g) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
h) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
1. Programa de Desarrollo de Carnes.
2. Programa de Desarrollo de Lechería.
3. Programa de Desarrollo de la Industria
del Cuero.
4. Programa Sanitario.
5. Programa de Difusión e Incentivo Comercial;
i) Brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – Fondos. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual que no será inferior a los cinco millones de pesos
($ 5.000.000) durante un período que la autoridad de
aplicación considere necesario para cumplir los aspectos de la presente norma.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en
las cuales la actividad bubalina tenga una significativa
importancia para el arraigo de la población y a los planes de trabajo o proyectos de inversión en los cuales
se incremente la ocupación de mano de obra y/o en los
que las personas físicas titulares de los beneficios se
comprometan a radicarse dentro del establecimiento
rural promovido.
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Art. 10. – Beneficios. Los titulares de planes de
trabajo y proyectos de inversión para promover y
desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente
a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas, en el
plan o proyecto, que será variable por zona;
tamaño de la explotación, según lo determine la autoridad de aplicación de acuerdo
con lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes mejorados provenientes de las cabañas o centros de
experimentación a los que se refiere el artículo 7º,
inciso h), con el objetivo de la optimización de las
explotaciones de subsistencia, y con la condición
de la posterior devolución del mismo número
de ejemplares en los plazos y modalidades que
establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos productores enumerados en el artículo 12, sin excepción, y
deberán destinar, en lo posible, el rodeo adquirido a la
explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las perso-
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nas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con los
requisitos que a posterior fije su reglamentación.
Art. 12. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales
como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera, y
para los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de mipymes para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º, o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
animal acorde al potencial forrajero de las mismas,
y las prácticas de manejo no deberán afectar a los
recursos naturales, manteniéndose la sustentabilidad
del sistema.
Art. 13. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea
los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
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Art. 14. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio solicitado a la autoridad
encargada de aplicar este régimen en la provincia en
que está ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios de
acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá
cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los
plazos fijados, coordinando las funciones y
servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento bubalino,
con la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-25/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
HLB DE LOS CITRUS
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional para la Prevención de
la Enfermedad HLB (Huanglongbing o greening de los
cítricos), cuyo insecto vector es el psílido asiático de
los citrus (Diaphorina citri).
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, califícase
como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano del
HLB (Candidaius liberobacter spp), conforme a lo
establecido en el artículo 2º de la ley 25.218 de adhesión a la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria.
Art. 3º – Califícase de utilidad pública la lucha contra la plaga denominada psílido asiático de los cítricos
–Diaphorina citri– y otros hemípteros asociados, contempladas en las normativas referidas a la producción,
el transporte y comercialización citrícola.
Art. 4º – El programa nacional de prevención creado
por esta ley y las medidas derivadas del mismo serán
de aplicación obligatoria en todas las provincias donde
exista producción comercial de cítricos.
Art. 5º – Las actividades del Programa Nacional de
Prevención del HLB se referirán a:
1. Aumento del control y otras acciones de
prevención en pasos fronterizos, terminales
portuarias y aeropuertos.
2. Implementación de campañas de prensa y difusión de alcance nacional y regional a fin de
brindar a la población en general y al sector
citrícola en particular los conocimientos necesarios referentes a las previsiones básicas a
tomar por parte de los actores involucrados y
sensibilizar sobre la gravedad potencial de la
problemática.
3. Capacitar al personal de las instituciones
oficiales y privadas en sistemas de detección
y diagnóstico de la enfermedad a campo y en
laboratorio.
4. Controlar la producción y comercialización de
especies vegetales susceptibles al HLB y del
vector Diaphorina citri (psílido).
5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta
antiafido y la comercialización de plantas
cítricas certificadas acorde con lo establecido
por la resolución SAGPyA 149/98.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – Establécese como de denuncia obligatoria la
presencia de plantas cítricas con sintomatología sospechosa de la enfermedad. La denuncia se llevará a cabo
de manera fehaciente por los propietarios, poseedores
o tenedores del predio, ocupantes, viveristas, así como
cualquier otro responsable de aquellos lugares donde
existan plantas cítricas, tanto en el ámbito rural como
urbano, al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas Agrícolas del SENASA (Sinavimo) creado
mediante resolución SEN ASA 218/02 y en cumplimiento de las resoluciones SENASA 778/04 y 458/05.
Art. 7º – La constatación de las sospechas o denuncias deberá ser realizada por la red de laboratorios
pertenecientes al SENASA, INTA, a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y universidades.
Art. 8º – A los efectos de complementar los proyectos de investigación y transferencia desarrollados en
la presente temática, el Programa Nacional de Prevención procesará antes del 1º de diciembre de cada año
los datos originados de los estudios efectuados en las
actividades de relevamiento realizadas por los mismos
tanto de la enfermedad como del insecto vector, conforme a los siguientes ítems:
a) Información detallada de las zonas en las que
se han aplicado medidas fitosanitarias relacionadas al insecto vector y los resultados de su
ejecución, desglosados según el tipo de medida
aplicada, con una valoración de la eficacia
obtenida en el control de las poblaciones del
mismo;
b) Registro de los viveros autorizados y trazabilidad de las plantas.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien reglamentará y ejecutará
el Programa Nacional creado en la presente ley.
Art. 10. – Facúltase al SENASA la coordinación de
un equipo de trabajo interinstitucional, conformado por
la Dirección Nacional de Protección Vegetal, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Instituto Nacional de Semillas (INASE), a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y otros centros oficiales de investigación,
universidades, gobiernos provinciales, representantes
del sector privado y público provincial de las regiones
del Nordeste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino
(NOA), y toda institución vinculada al sector citrícola
nacional, el cual deberá establecer los procedimientos
fitosanitarios, medidas de prevención, monitoreo,
servicios de alarma y control más convenientes a implementar por el Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB.
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Capítulo III
Coordinación y financiamiento
Art. 11. – La coordinación general del Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de
los Citrus se llevará a cabo por el SENASA.
El Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de
Plagas (Sinavimo) mantendrá actualizada la información derivada de la actividad detallada en el artículo 6º
de la presente ley, la cual será de conocimiento público
a través del portal oficial del organismo coordinador.
Art. 12. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, dentro de los límites establecidos por las
partidas disponibles para estos fines, financiará las
medidas preventivas y los tratamientos fitosanitarios
correspondientes para la reducción de las poblaciones
de la plaga en la cuantía de hasta el setenta por ciento
(70 %) de los gastos, sobre la base de la información
proporcionada por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – El monto de los fondos estatales previstos
en el presupuesto nacional para la cumplimentación del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, se distribuirá de acuerdo con
los siguientes criterios orientativos:
a) La distribución de los gastos de lucha contra
plagas citrícolas recurrentes en anteriores
ejercicios;
b) Los datos de ataques tempranos de plagas citrícolas en ejercicios anteriores, dando prioridad
a la adopción de medidas en aquellas zonas
más vulnerables;
c) Las medidas que las provincias afectadas prevean adoptar en el ejercicio correspondiente
y la situación prevista que pueda influir en el
origen y progresión de la plaga.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 14. – Lo dispuesto en esta ley tendrá el carácter
de normativa básica, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, que atribuye
al Estado la competencia sobre la sanidad y protección
del medio ambiente.
Art. 15. – Los gastos que demandare la ejecución del
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, previos a su reglamentación,
serán asignados al Tesoro nacional conforme al artículo
75, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo
de esta ley.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días
corridos de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-26/09)
Buenos Aires, 20 mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje a la memoria de don Juan Bautista
Túpac Amaru, en reconocimiento a su lucha por la
libertad e identidad latinoamericana.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá con
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
determinación del espacio público que ésta cederá para
el emplazamiento en la plaza del Congreso del monumento mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que llamará a
concurso público a escultores latinoamericanos para
la realización del proyecto de diseño y construcción
del monumento mencionado en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 4º – A los fines establecidos por la presente
ley, la autoridad de aplicación convocará a un jurado
a los efectos de evaluar y seleccionar los proyectos a
presentarse.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo con el avance físico de las
obras pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-27/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN SOBRE LAS ADICCIONES
Y EL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna vivida en libertad, y es
en la familia y en el ámbito educativo que se deben
promover los valores, actitudes y hábitos de vida que
permitan desarrollar una verdadera educación para la
salud y la vida.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio de
Educación, con responsabilidades concurrentes del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con la Sedronar o
el organismo que tenga a su cargo las competencias en
materia de prevención de las adicciones.
TÍTULO II

Objetivo
Art. 3º – El presente programa tiene como objeto
orientar las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención sobre las adicciones y el consumo
indebido de drogas, en todas las modalidades y niveles
del sistema educativo nacional.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas:
a) Contribuir a formar personas que funden sus
comportamientos y hábitos de vida en valores
trascendentes que las ayuden a descubrir el
sentido de respeto de sí mismas, de libertad,
de responsabilidad, de búsqueda del bien común y que puedan construir un juicio crítico,
acerca de los mensajes que desde los medios
de comunicación fomentan la resolución de
malestares o la mejora del rendimiento a través
del consumo de sustancias;
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención sobre las
adicciones, el consumo indebido de drogas en
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171

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el ámbito educativo formal, de manera gradual,
integral, continua y sistemática;
Capacitar al personal docente y no docente de
la institución escolar para educar para la salud
y para la vida, en el marco de la libertad de
enseñanza, de forma tal que los niños, niñas y
adolescentes desarrollen una personalidad que
les permita afrontar con confianza los desafíos
de la vida y los ayude a construir proyectos
personales y colectivos. Ofrecer a los demás
miembros de la comunidad educativa espacios
apropiados con la misma orientación;
Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar
comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes
dentro del propio sistema educativo;
Promover la vinculación con distintos sectores
e instituciones, con el propósito de sensibilizar
a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar
conjuntamente en la prevención de esta enfermedad bio-psico-social y espiritual;
Fomentar la realización de actividades con la
finalidad de apoyar a las familias en su tarea
educativa, en el contexto de un entorno afectivo
y formativo que ayude a crecer en el desarrollo
de la voluntad, la libertad, la responsabilidad,
el razonamiento y el juicio crítico, instando al
acompañamiento familiar permanente, en el
proceso de detección, tratamiento y seguimiento del consumo indebido de drogas;
Fomentar la no discriminación de las personas
con conductas adictivas.
TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Educación propondrá a las
provincias dentro del Consejo Federal de Educación los
lineamientos curriculares mínimos del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones
y el Consumo Indebido de Drogas, de modo tal que se
respeten y articulen los programas y actividades que
las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de
la sanción de la presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Educación con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación desarrollará los
contenidos y el diseño de los programas y, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente, efectuará la
capacitación por los mecanismos o procedimientos que
permitan su multiplicación, de manera tal que puedan
acceder a ellos todos los docentes.
Art. 7º – Facúltase al Ministerio de Educación de la
Nación para crear un Consejo Consultivo, de carácter
federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de
reconocida trayectoria y experiencia en la materia. El

desempeño de los mismos será honorario. El consejo
podrá ser requerido para:
– Proponer acciones o instrumentos que mejoren
y fortalezcan el desempeño del programa.
– Proporcionar e impulsar propuestas que
atiendan a mejorar y facilitar la articulación
territorial del programa.
– Difundir la información disponible del programa entre las personas e instituciones de la
sociedad.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud, en el marco del Consejo Federal de Salud, la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Sedronar, en el marco del Consejo
Federal de Drogas, Cofedro, o el organismo que tenga
a su cargo las competencias en materia de prevención
de las adicciones, articularán los esfuerzos con los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para facilitar la disponibilidad de profesionales y equipos técnicos que efectúen las acciones
requeridas por las autoridades educativas dirigidas a
la comunidad.
TÍTULO IV

Financiamiento
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente una partida presupuestaria en la jurisdicción del
Ministerio de Educación, con el objeto de dar cumplimiento al programa establecido en la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones transitorias
Art. 10. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a reformular el presupuesto de la administración
pública nacional, a efectos de designar las partidas
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al
programa establecido por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-28/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 81 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976), y
sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 81: El empleador debe dispensar a
todos los trabajadores igual trato en identidad de
situaciones. Se considerará arbitrario el trato desigual si, actuando el empleador con las facultades
que le están conferidas por esta ley, hiciese diferenciaciones negativas que no respondan a causas
justificadas. Corresponderá al empleador acreditar
la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad
del diferente trato.
La exigencia de igualdad de trato no podrá
afectar las condiciones más favorables que tenga
reconocidas el trabajador, provenientes del contrato de trabajo que lo vincula al empleador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-29/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por el decreto
560 de fecha 3 de abril de 2008, por el término de un
(1) año a partir de la fecha de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Ha-
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cienda y para conocimiento de la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia
- Ley 25.520.
(S.-1.155/ 09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I

Objeto, definiciones y competencias
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto garantizar y preservar los derechos de los adultos mayores
promoviendo su integración activa a la comunidad.
Art. 2° – El Estado y la familia como institución
articularán y complementarán su accionar con el fin de
lograr la jerarquización de los adultos mayores; fijándose como objetivos de la presente crear condiciones
propicias para que, de conformidad con los valores
individuales e intereses de los adultos mayores, asuman
el compromiso de:
a) Permanecer activos, competentes, solidarios y
confiados en sus esfuerzos particulares;
b) Poner a disposición de los demás, en particular
de las generaciones más jóvenes, sus experiencias, conocimientos y valores espirituales;
c) Actualizar sus habilidades y destrezas promoviendo el desarrollo de su personalidad
proveyéndoles oportunidades para acceder a
un empleo, si así lo desearen;
d) Colaborar en la defensa de sus derechos a
través de una participación vital en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
partidos políticos, establecimientos educativos
y toda otra organización comunitaria;
e) Impulsar su participación activa en la vida
cívica de la sociedad;
f) Buscar y llevar adelante la prestación de servicios solidarios a los sectores más necesitados,
en especial a través de los cuerpos de voluntariado.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se considera
adulto mayor a toda persona a partir de los sesenta
(60) años de edad, pudiendo especificarse dos grupos
etarios:
a) Tercera edad: Adultos mayores de entre sesenta
(60) y setenta y nueve (79) años de edad;
b) Cuarta edad: Adultos mayores a partir de los
ochenta (80) años de edad.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo deberá formular políticas públicas, basadas en los principios establecidos
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en la presente ley, que contemplen la problemática de
los adultos mayores en general o, cuando corresponda,
para cada uno de sus dos grupos etarios.
En la formulación e implementación de las políticas
públicas deberán ser observadas las diferencias provinciales y regionales en los aspectos económicos, sociales
y culturales; en especial los valores de las culturas
originarias de nuestro país y las particularidades de los
medios rural y urbano.
Art. 5° – Las políticas públicas para adultos mayores se incorporarán a los planes anuales y plurianuales
y serán sostenidas con recursos contemplados en la
ley de presupuesto nacional, donde se identificarán
claramente las acciones a desarrollar, especificándose
los alcances y restricciones particulares de cada política y previéndose los organismos responsables de su
ejecución y el respectivo financiamiento. Los gastos
que demanden las acciones de coordinación en vistas
al cumplimiento de la presente ley, así como los de
carácter incremental, serán solventados por partidas
presupuestarias que asignará el jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 6° – En el ámbito del Poder Ejecutivo, se constituirá un Gabinete de Adultos Mayores, presidido
por un funcionario designado por el presidente de la
Nación con jerarquía de secretario de Estado, el que
estará integrado por:
- Representantes de las áreas del Poder Ejecutivo
nacional que entienden en programas de salud, sociales,
educativos, culturales, previsionales u otros, que incluyan
acciones específicas vinculadas a los adultos mayores.
- Un representante de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de las áreas con competencia en el tema.
- Un representante del PAMI (INSSJP).
- Un senador nacional y un diputado nacional integrantes de las comisiones parlamentarias con competencia primaria en el tema.
Art. 7° – El Gabinete de los Adultos Mayores propondrá políticas públicas específicas a la problemática del sector, así como todo proyecto de normativa
necesario para regularlas. Para ello podrá sugerir el
desarrollo de los estudios preliminares pertinentes.
También, el Poder Ejecutivo nacional estará habilitado a establecer convenios con otras jurisdicciones,
organizaciones o sectores involucrados en dichas
políticas.
Art. 8° – Se adoptan como principios rectores los
establecidos en los Principios de las Naciones Unidas
en favor de las Personas de Edad (adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1991 - Resolución 46/91).
CAPÍTULO II

Funciones del Estado
Art. 9° – Son funciones del Estado nacional:
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a) Propiciar medidas de acción positiva que
garanticen a los adultos mayores la igualdad
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de sus derechos, basadas en principios
de solidaridad intergeneracional y de igualdad
de derechos para varones y mujeres;
b) Promover dentro de la sociedad la formación
de una conciencia positiva acerca del proceso
de envejecimiento y la vejez, y la necesidad de
integración de los adultos mayores, tanto de la
tercera edad como de la cuarta edad, en todos
los órdenes de la comunidad;
c) Cumplir y hacer cumplir los beneficios del
seguro social obligatorio. De igual manera,
deberá garantizar su salud mediante un sistema
solidario e integral;
d) Establecer un seguro de inclusión a través de
un subsidio de ingreso garantizado a los adultos
mayores;
e) Proporcionar asistencia técnica y financiera
aplicada a políticas de adultos mayores a las
provincias, municipalidades y comunas, e
instituciones y entidades intermedias;
f) Distribuir los recursos aplicables a políticas
de adultos mayores considerando los desequilibrios regionales y sociales;
g) Establecer acciones que se deriven de un
planeamiento estratégico a nivel central, con
operatividad a nivel local, procurando que las
prestaciones sean canalizadas en forma directa
a los beneficiarios, con control social del proceso;
h) Contribuir a la creación de la Red Nacional de
Instituciones Intermedias;
i) Crear y administrar un padrón único de beneficiarios;
j) Asumir un rol regulador y coordinador de acciones, tanto de las prestadas en forma directa,
como de las derivadas del accionar del sector
privado, de la sociedad civil y de los gobiernos
provinciales, municipales y comunales;
k) Formular y ejecutar programas nacionales de
capacitación destinados a las organizaciones
públicas y privadas cuyo objetivo sea la atención de los adultos mayores;
l) Crear un Registro Único de Instituciones
Geriátricas (RUIG) que establezca normas
y criterios materiales, de funcionamiento y
servicios que deben cumplir los establecimientos geriátricos, acorde a los principios
de protección y promoción integral de los
derechos de los adultos mayores, a fin de
garantizar el acceso igualitario a un conjunto
mínimo de servicios para todos los ciudadanos
del territorio nacional.
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CAPÍTULO III

Alcances de las políticas públicas.
Salud y nutrición
Art. 10. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de salud y nutrición contemplarán:
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c) La cobertura de los adultos mayores que no
estén formalizados en los respectivos sistemas de seguridad social, para que gocen de
pensiones asistenciales mínimas y de servicios
sociales que satisfagan sus necesidades básicas
de habitación, alimentación, vestimenta, salud,
recreación y cultura;

a) La prevención, protección, atención y rehabilitación de la salud de los adultos mayores
en general y para cada uno de sus dos grupos
etarios, con el fin de asegurarles un estado
completo de bienestar físico y mental y social;

d) La no discriminación por cuestión de edad en
el empleo, garantizando condiciones seguras de
trabajo hasta tanto se produzca la jubilación.

b) La educación para la salud, promoviendo la
adopción de estilos de vida saludables durante
toda la vida y propiciándose la realización de
periódicos controles médicos y odontológicos;

Art. 12. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de vivienda y ambiente contemplarán:

c) La promoción del médico de cabecera;
d) Las acciones que tiendan a preservar la permanencia de los adultos mayores en su domicilio,
tales como atención médica o técnica, asistencia domiciliaria, la asistencia alimentaria, y
todo aquello que evite la internación institucional y hospitalaria por razones que no sean
estrictamente médicas;
e) El acceso a los medicamentos, prótesis odontológicas, órtesis y elementos necesarios para el
mantenimiento de la salud y la calidad de vida;
f) La creación en los establecimientos de salud, de
unidades de agudos, de unidades psiquiátricas
especializadas, de unidades de tratamiento
prolongado continuo y, en general, de unidades
médicas especializadas en la problemática de
salud de las personas adultas mayores;
g) El respeto a la libertad, privacidad, costumbres
y dignidad de los adultos mayores que utilizan
los servicios asistenciales.
Trabajo y seguridad social
Art. 11. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de trabajo y seguridad social contemplarán:
a) La existencia de programas de preparación
para la jubilación y los retiros que fomenten
la graduación hacia el cese laboral e impulsen
una incorporación paulatina a los sistemas de
seguridad social a través de mecanismos tales
como jornadas parciales de labor, flexibilización horaria y adecuación de las condiciones de
trabajo, que posibiliten optimizar el potencial
productivo y creativo de los adultos mayores;
b) El adecuado nivel de haberes previsionales,
conforme a las necesidades económicas de los
adultos mayores, que deberá corresponderse
con los aportes realizados en su trayectoria
laboral y con las remuneraciones de los trabajadores activos;

Vivienda y ambiente

a) El acceso de los adultos mayores a una vivienda
digna que les permita conservar su autonomía,
privacidad y el desarrollo natural de su estilo
de vida y costumbres;
b) La restauración, el desarrollo y el mejoramiento
de las viviendas en cuanto a su estado, entorno y ambiente, así como la adaptación de las
posibilidades de acceso y utilización por parte
de los adultos mayores;
c) El otorgamiento de subsidios y/o de compensaciones específicas a la cobertura parcial o
total del pago de servicios públicos e impuestos
inmobiliarios de adultos mayores con ingresos
jubilatorios y/o de pensiones de las escalas
salariales inferiores, correspondientes a la
vivienda que habitan;
d) Para quienes no posean vivienda y perciban
haberes mínimos o reducidos se establecerá un
cupo del diez por ciento (10 %) de los planes
financiados con recursos públicos para tal fin;
e) Para el caso de adultos mayores sin ingresos
suficientes y con necesidades básicas insatisfechas, se preverán medidas que permitan su
digno alojamiento en viviendas adjudicadas
bajo la modalidad de comodato;
f) El acceso al crédito para la adquisición, ampliación o refacción de viviendas, fijándose
condiciones de reintegro que tengan como
tope de cuota el veinte por ciento (20 %) de los
haberes percibidos por los adultos mayores;
g) La ubicación y diseño de las viviendas deberán observar la eliminación de todas aquellas
barreras arquitectónicas que limiten el desplazamiento de los adultos mayores.
Transporte y comunicaciones
Art. 13. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de transporte y comunicaciones contemplarán:
a) El acceso a los medios de transportes urbanos
e interurbanos con tarifas diferenciales para
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adultos mayores con ingresos jubilatorios y/o
de pensiones de las escalas salariales inferiores;
b) La posibilidad de contar con líneas telefónicas
con prestaciones subsidiadas para los adultos
mayores de menores recursos;
c) La existencia de programas permanentes de
comunicación social y servicios de orientación
y de ayuda telefónica con el fin de brindar información y contención a los adultos mayores.
Educación
Art. 14. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de educación contemplarán:
a) Medidas necesarias para que los adultos mayores tengan acceso gratuito a la educación en
todos los niveles, ya sea mediante otorgamiento de becas, transporte gratuito, provisión de
elementos y materiales de estudio, utilización
de servicios bibliotecarios y otros;
b) La prestación de sistemas de capacitación y
formación para adultos mayores orientadas a
la educación permanente, al conocimiento y al
esparcimiento;
c) Cursos de capacitación laboral para adultos
mayores que no hayan abandonado la vida
activa;
d) El desempeño de los adultos mayores como
educadores en el sistema educativo formal, a
fin de transmitir a las nuevas generaciones sus
experiencias vitales, sus conocimientos y sus
valores culturales y espirituales.
Cultura, turismo y deportes
Art. 15. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de cultura, turismo y deportes contemplarán:
a) El acceso a actividades deportivas, recreativas
y lúdicas gratuitas, acordes con las necesidades
e intereses de los adultos mayores;
b) La promoción del turismo social en el país,
proveyéndose de líneas de financiamiento que
establezcan el repago por parte de los adultos
mayores de acuerdo con sus posibilidades;
c) La participación en actividades culturales y
eventos sociales que incentiven su integración
social y su participación en la vida comunitaria.
Integración social
Art. 16. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de integración social contemplarán:
a) La educación de la ciudadanía a fin de revalorizar el rol de los adultos mayores, promoviendo
su integración, identificando y denunciando
toda posible conducta discriminatoria con relación a las personas que atraviesan esa etapa
de la vida;
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b) La realización de estudios e investigaciones
sistemáticas respecto de la problemática de la
vejez, previéndose que los sistemas educativos
formales universitarios y no universitarios, incluyan en sus currículas materias relacionadas
con el tema y con la necesidad de integración
social de los adultos mayores;
c) La confección de un registro voluntario de ciudadanos en todo el país para colaborar en tareas
solidarias que tengan como población objeto a
los adultos mayores, incluyendo la posibilidad
de que efectúen servicios domiciliarios, mediando el respectivo contralor gubernamental;
d) La prevención, detección, intervención y erradicación de toda forma de maltrato, discriminación y violencia hacia los adultos mayores,
sea que se manifiesten en forma de agresión
física, psicológica, moral, sexual o patrimonial,
por acción directa o indirecta, por omisión,
abandono o negligencia;
e) La participación de organizaciones no gubernamentales y entidades intermedias sin fines de
lucro que tengan como principal objeto la atención de la problemática de los adultos mayores,
en las instancias de gobierno en que se dicten
políticas públicas para el sector, contribuyendo
a su gestión y ejerciendo el correspondiente
seguimiento;
f) La protección y defensa de los adultos mayores
como consumidores;
g) La remoción de las barreras arquitectónicas en
todos los espacios urbanos y edificios públicos,
con la ejecución de las obras de readaptación reviéndose, en los nuevos proyectos, la
creación de áreas que incluyan la seguridad
ambiental y edilicia, y facilitando el tránsito
y el transporte con la inclusión de soluciones
mecánicas;
h) Las necesidades propias de cada sexo a los
efectos de garantizar el pleno goce de los derechos y la equidad de género.
Justicia
Art. 17. – Las políticas públicas que se dicten en
materia de justicia contemplarán:
a) Promover y defender los derechos de las
personas adultas mayores encaminando las
denuncias a los órganos competentes;
b) Velar por la aplicación de las normas que
afecten a los adultos mayores, determinando
acciones para evitar abusos y lesiones a sus
derechos.
Art. 18. – La falta de recursos económicos de la familia del adulto mayor, carencia de vivienda o trabajo o
cualquier situación de vulnerabilidad, no podrá ser en-

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tendida como causa de abandono o de incumplimiento
de las obligaciones de los hijos u otros familiares directos hacia los adultos mayores. En tal caso, la familia
deberá ser incluida en programas de apoyo social.
Art. 19. – Es deber del Estado asumir la protección
integral de los derechos de los adultos mayores cuando:
a) Carecieran de representación legal;
b) Fueran víctimas de delitos cometidos por sus
familiares o guardadores;
c) Se los privase de alguno de los elementos de
su identidad o de todos ellos, incluidos su
nacionalidad, nombre, propiedad y relaciones
familiares;
d) Fuesen abandonados en forma definitiva por
sus hijos o familiares directos.
Art. 20. – Todos los ciudadanos tienen el deber de
denunciar a la autoridad competente cualquier forma
de negligencia o maltrato a un adulto mayor. Los
hospitales y demás establecimientos de atención de la
salud, sin perjuicio de otras medidas legales, deberán
comunicar todos los casos en que se sospeche o tenga
la certeza de negligencia, maltrato y/o abandono.
Art. 21. – Invítase a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra Carta Magna, el capítulo 4°, artículo
75, en el inciso 23, insta al Congreso de la Nación a
“…legislar y promover medidas de acción positivas
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Asimismo, en el ámbito internacional, se reivindica
la necesidad de que los países adopten estrategias sobre
el envejecimiento, al admitir que se trata de un fenómeno de la población mundial que es un rasgo característico y un problema fundamental del presente siglo.
El incremento de la esperanza de vida está produciendo más familias de tres, cuatro e incluso cinco generaciones, y es por ello que en el mundo ya se habla de
la Tercera Edad y aún de la Cuarta Edad, al considerar
a los ancianos que ya han cumplido 80 años de vida.
No obstante, se observa que también está aumentando el número de personas que viven solas, principalmente ancianos y ancianas que se aferran a su hábitat
y a su estilo de vida. Sin embargo, si bien aparecen
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señales de cambio, el vínculo entre generaciones continúa siendo fuerte.
En el año 1991, Naciones Unidas proclamo proclamó los “Principios a favor de las personas de edad”
que contemplan la independencia, la participación, los
cuidados, la autorrealización y la dignidad.
Por su parte, la Unión Europea declaró al año 1993
como el “Año Europeo de las Personas de Edad Avanzada y de la Solidaridad entre las Generaciones” y estableció que, al llegar a edad de su retiro, todo trabajador
tiene que disfrutar de recursos que le garanticen un
nivel de vida digno o que, en caso de no tener derecho
a pensión, debe poder disfrutar de recursos suficientes
y de una asistencia social y médica adaptadas a sus
necesidades específicas.
Por otro lado, se declaró al año 1999 como el “Año
Internacional de las Personas de Edad” y en abril de
2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que tuvo lugar en Madrid, culminó con la
aprobación de un nuevo Plan de Acción Internacional
sobre el Envejecimiento.
Son muchos los países que han introducido en sus
legislaciones disposiciones que refieren a la población
de adultos mayores. En particular, los países han hecho
suyos los Principios mencionados con anterioridad
hecho que, dada su relevancia e importancia, debería
ser imitado por la legislación argentina con el objeto
de que se conviertan en un ordenamiento rector al que
se remita toda política pública que se establezca en la
materia.
Por su parte, la República Federativa de Brasil dio un
nuevo paso en la materia con la aprobación unánime en
el Congreso Nacional del “Estatuto do Idoso” (persona
de mucha edad), que viene a complementar una ley de
1994 sobre “Política Nacional do Idoso”.
En este contexto, es necesario prever, en nuestro
país, un marco normativo específico que contemple la
roblemática del universo adultos mayores, partiendo de
la premisa de que debe enfatizarse la imagen positiva
del proceso de envejecimiento y la contribución a la
sociedad de todas las personas con independencia de su
edad, a partir del cumplimiento de fines y del desarrollo
de actos que aporten variables positivas y proactivas
hacia la comunidad.
En este sentido, es fundamental prever el impulso de
un accionar consistente en una gestión protectora que
respete la especificidad del sector, a partir de un trabajo
coordinado entre los gobiernos nacional y provinciales
y locales, juntamente con las entidades de la sociedad
civil y las organizaciones no gubernamentales ocupadas en esta problemática.
El presente proyecto de ley se basa en una adecuada
coordinación entre organismos de los distintos niveles
de la jerarquía gubernamental, que por sus respectivas
competencias tienen responsabilidades superpuestas,
para evitar el eventual conflicto de intereses, las superposiciones inconducentes y la ausencia de prioridades,
por lo cual propone un mecanismo de articulación
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institucional a partir de la creación de un Gabinete de
los Adultos Mayores.
A su vez, se establece que las políticas públicas
que se impulsen abarquen las dimensiones de salud y
nutrición, trabajo y seguridad social, vivienda y medio
ambiente, transporte y comunicaciones, educación,
cultura, turismo y deporte e integración social, y que
las mismas se incorporen en los planes anuales y plurianuales que sean contemplados en las respectivas
leyes de presupuesto.
Para la elaboración del presente proyecto se comparó
legislación vigente y documentación producida por
diversos organismos internacionales y se han tenido en
cuenta varias iniciativas legislativas así como trabajos
abordados en el Ejecutivo onsiderando, además y muy
especialmente, los fundamentos que llevaron a éste a
vetar en su totalidad –a través del Decreto 607/03 del
14 de agosto de 2003 – el proyecto de Ley Nº 25.759 de
Adultos Mayores, sancionado en el Congreso Nacional
el 16 de julio de 2003.
En este proyecto en lugar de crear un Plan Nacional
de carácter permanente –que requeriría una previa armonización con los regímenes vigentes– se establecen
mecanismos generadores de políticas específicas para
los Adultos Mayores, con marcos adecuados para su
elaboración y el debido resguardo de las delimitaciones
jurisdiccionales, como así también la inclusión de las
políticas generadas en las correspondientes previsiones
presupuestarias.
En este contexto, la definición de los Adultos Mayores, similar a la que han implementado otros países,
no colisiona con las otras legislaciones vigentes, puesto
que, tal como lo prevé el artículo 4º, las acciones que
surjan de la presente Ley, tendrán especificación de los
alcances y restricciones particulares de cada política.
También se ha incorporado la figura de los dos
grupos etarios de la Tercera Edad y la Cuarta Edad,
en concordancia con el tratamiento el mundo le está
dando al tema. Dicha apertura, permitirá la definición
en algunos temas específicos, especialmente en el área
sanitaria, de un tratamiento particular para cada uno de
estos grupos.
En cuanto al otorgamiento de beneficios económicos
o materiales a los Adultos Mayores se especifica, en los
alcances de las políticas públicas, en qué casos esto se
restringiría a quienes tengan menores recursos y se ha
considerado la alternativa de otorgar subsidios o compensaciones para el pago (parcial o total) de servicios
públicos e impuestos inmobiliarios correspondientes
a la vivienda que habitan los Adultos Mayores de
ingresos mínimos.
En resumen, se ha elaborado un proyecto acorde
con la legislación vigente y con el funcionamiento
jurisdiccional, que a la vez permita una dinámica activa en cuanto a la generación de acciones concretas de
protección e integración para este importante sector de
nuestra sociedad.
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Finalmente, cabe recordar que la preocupación de
nuestro país por la problemática de los Adultos Mayores no es novedosa. Debemos tener presente que bajo
inspiración de Eva Perón se había introducido en la
Constitución Nacional de 1949 un capítulo específico
referido a los derechos de la ancianidad estableciéndose, en su artículo 37°, Título III, los derechos especiales
a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud
moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y
al respeto.
Hoy es preciso reafirmar este ideario y hacer explícitos los derechos que le asisten a los adultos mayores,
en un contexto social en que esa población tiene un
crecimiento cuantitativo progresivo, el cual debe ser
consistente con la calidad de vida de sus integrantes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
– A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Educación y Cultura y
de Salud y Deporte.
(S.-1.156 /09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la implementación del
Programa de Mejoramiento del Hábitat materializado
en el prototipo de viviendas rurales bioclimáticas para
pequeñas comunidades en todo el ámbito de la República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos sabido que para el estudio del hábitat
es preciso que el concepto de desarrollo sostenible sea
entendido no como el crecimiento de una zona determinada –crecimiento cuantitativo–, sino como un proceso
de evolución, transformación o realización de capacidades, a través de las cuales se alcanza gradualmente
un mejor estado, es decir, un mejoramiento cualitativo.
El análisis de un determinado espacio geográfico
debe tener un enfoque integral y sistémico de tal forma
que permita trazar planes, programas y estrategias de
desarrollo en las regiones, localidades o centros poblados no sólo considerando las formas de uso de suelo,
manejo de recursos y protección del medio ambiente,

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sino también teniendo en cuenta, como elemento prioritario, el aprovechamiento de los conocimientos y
riqueza cultural del lugar a la vez de propiciar y alentar
el avance científico y tecnológico de las técnicas y procedimientos autóctonos relacionados con la utilización
de los recursos naturales, protección de la biodiversidad
y preservación del medio ambiente.
Es fundamental considerar, entonces, la relación que
existe entre medio ambiente y desarrollo sostenible, ya
que los factores medioambientales ejercen influencia
sobre los sectores geográficos tanto como sobre los
sociales. Por lo tanto es preciso resolver los temas tales
como contaminación, deforestación, erosión, etcétera, a
fin de contribuir de manera directa a mejorar la calidad
de vida de las personas, en especial las de menores recursos, debido a que el daño a la naturaleza no sólo es
un problema de “conciencia”, sino que, además, puede
concretarse en dar sufrimiento, enfermedad o carencias
a amplios sectores de la población actual o futura.
Como ejemplo, se destacan la palabras pronunciadas
por la vicepresidenta del gobierno de España, María Teresa
Fernández de la Vega, el pasado 26 de marzo: “…además,
el sector ha sido oficialmente declarado por la Unión
Europea como estratégico para crear entornos saludables,
para reducir el CO2 y para frenar el cambio climático.
En definitiva, como un sector de futuro. Y es que hoy,
cuando ya se atisba un nuevo mundo, la relación entre la
sociedad y la madera se vuelve más importante que nunca.
Estamos entrando en una era que va a estar dominada por
la eficiencia energética, por las nuevas tecnologías y por
la innovación. Tres factores que van a jugar, que juegan ya
un papel crucial en el sector de la madera…”.
Así, resulta imprescindible desarrollar e implementar modelos o formas de trabajo a distinta escala y en
distintos escenarios, tanto rurales como urbanos, a
través de:
– Ecocondominios y ecourbanizaciones (para áreas
urbanas).
– Eco aldeas sostenibles (en comunidades rurales).
– Microcuencas sostenibles (para localidades rurales).
– Bioarquitectura y bioconstrucción.
Actualmente, se ha puesto en práctica un Programa de
Mejoramiento del Hábitat y las Condiciones Productivas
para Pobladores Rurales Dispersos y de Pequeñas Comunidades en la provincia del Chubut, el cual sería de
gran importancia que fuera implantado en todo el país.
La coordinación técnica del proyecto estuvo a cargo de la arquitecta Liliana De Benito y su equipo de
colaboradores.
También se convocó a Héctor Scerbo, nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, especialista en el
diseño de construcciones en madera, para incorporar dicho
material en los proyectos, entendiendo que de esta manera
se logra completar los principios de sustentabilidad buscados en el programa. El diseñador –quien ha dictado cursos
y conferencias en España, Austria, Alemania y en toda la
República Argentina– es un innovador en lo relacionado
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con el desarrollo y ejecución de más de cuatrocientas
obras con estructura de madera, en la realización de prototipos de sistemas constructivos compuestos por partes
componentes en madera y la integración de este material
dentro de proyectos de arquitectura sostenible.
En resumen, los creadores del programa, a través
de los especialistas en el diseño de las viviendas, han
tratado de promover ciertos principios a través del intercambio de experiencias y la cooperación horizontal,
así como de la implementación de proyectos de desarrollo sostenible a nivel de microcuencas productivas
o comunidades rurales sostenibles.
El desarrollo de la labor se halla inmerso dentro del
marco del hábitat integral implementando acciones
concretas en respuesta a cada problemática (productividad, saneamiento ambiental, infraestructura social
y productiva, generación de empleo, capacitación y
potenciación en el uso sistémico de los recursos locales,
entre otros).
Estas acciones concretas se basan en los siguientes
objetivos:
– Reutilizar, evaluar y transferir tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible.
– Estudiar y usar materiales naturales renovables
para la construcción de bajo costo.
– Capacitar y formar recursos humanos.
– Ejecutar proyectos de desarrollo integral y sostenible, especialmente para zonas rurales; analizar y
proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
Bajo estos conceptos han realizado varias obras
en las localidades de Cushamen, El Maitén, Epuyén,
Tecka y Gobernador Costa, todas de la provincia del
Chubut. Estas unidades habitacionales son totalmente
autónomas, utilizando la naturaleza, y no abusando de
ella, y otorgando a sus ocupantes confort utilizando el
viento y el sol como fuentes de energía.
Este emprendimiento tiende a dignificar la calidad
de vida de los pequeños productores y minifundistas
que desarrollan su actividad distanciados de las grandes
ciudades y sus servicios. De esta manera pobladores
del interior, durante años alejados de los avances de la
tecnología, podrán disfrutar en sus casas los beneficios
de la modernidad.
El proyecto propone la utilización de materiales
del lugar y en esta nueva etapa incorpora la madera
como material apropiado para completar el concepto
arquitectura sostenible.
En el hábitat rural del Chubut, a partir del conocimiento de las necesidades de la zona y el diseño de
viviendas bioclimáticas, Scerbo –aportando todo su
conocimiento en diseño y construcción en madera y
con el apoyo de la intendencia del Parque Nacional
Lago Puelo– puso en marcha, en la localidad de El
Turbio, este ambicioso proyecto, que comienza desde
el aserrado de la madera disponible en el lugar, para
terminar con la construcción de viviendas bioclimáticas
íntegramente realizadas en madera.
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Otra de las características fundamentales del programa es que incluye la capacitación específica, tanto
de los futuros usuarios que deberán participar de la
construcción de sus viviendas como de los equipos de
apoyo a los mismos, con todo lo que esto implica desde
el punto de vista social y cultural, el hecho de recuperar
los oficios perdidos y la dignificación del beneficiario.
Este tipo de proyectos, además, incentiva la utilización
de madera en la construcción, potenciando las posibilidades de la Argentina para desarrollarse como país forestal,
con los enormes beneficios que implica dicha actividad
desde el punto de vista económico y ambiental.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, y por la necesidad de impulsar la construcción de
viviendas de carácter sustentable que las poblaciones
más vulnerables necesitan en nuestro país, solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.157/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia María Eugenia Grassi, de la
provincia de Santa Fe, quien obtuvo cinco medallas
de oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil de
Deportes Acuáticos, llevado a cabo en la ciudad de
Mar del Plata.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo de 2009 se realizó la ceremonia
inaugural del Campeonato Sudamericano Juvenil de
Natación, Saltos Ornamentales, Polo Acuático y Nado
Sincronizado, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
La competencia, de carácter internacional, se desarrolló en el Natatorio “Alberto Zorrilla” del Complejo
de Piscinas Panamericano, entre el 27 de marzo y el
6 de abril, y contó con la participación de trece países sudamericanos integrantes de la Confederación
Sudamericana de Natación (Consanat): Argentina,
Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador,
Panamá, Surinam, Aruba, Venezuela, Bolivia y Perú.
María Eugenia Grassi tiene 14 años y es nadadora,
en el Club Unión de Santa Fe, bajo la conducción de
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Adrián Tur. Fue la figura más destacada en el campeonato.
En la mencionada competencia, ganó cinco medallas
de oro, todo un logro para una santafesina que hace
muchos esfuerzos –tanto ella como su familia– para
poder entrenar y competir a este nivel.
María Eugenia aportó, en la primera jornada del
torneo, sus victorias en los 50 y 200 metros libres de
juveniles A, y luego accedió por tercera vez al primer
puesto al triunfar en los 400 libres, una competencia en
la que Grassi estuvo segunda en las primeras siete piletas y en los 50 metros decisivos quebró la resistencia de
quien era la líder, la brasileña Bruna Filippini Cordeiro,
para imponerse con un registro de 4 min 26’ 41”.
Un cuarto de hora más tarde, Eugenia abrió la posta
4 x 100 libres junto a Camila Panza y María Belén Díaz
(de provincia de Buenos Aires) y a Andrea Berrino (de
Córdoba). Además del triunfo, su tiempo final de 3 min
58’ 66” mejoró el récord sudamericano impuesto por
un cuarteto brasileño en 1999.
Finalmente, en la posta femenina 4 x 100 estilo juvenil A, que formaron Díaz, Berrino y las santafesinas
Camila Jacquier y María Eugenia Grassi, marcaron
récord sudamericano: 4 min 24’ 00” mil.
Es muy posible que María Eugenia alcance más
oros para el futuro, ya que su pasión es la natación,
y retomará a la brevedad los entrenamientos. Tiene
como metas el nacional en agosto y, después, un nuevo
desafío internacional: el Sudamericano de Mococa en
Brasil. Pero el gran objetivo será clasificar para los
Juegos Olímpicos Juveniles y el mundial.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la necesidad de impulsar el deporte en nuestros
jóvenes, solicitamos de nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.158/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda procederán a emitir
y poner en circulación monedas de curso legal con la
efigie del crucero ARA “General Belgrano”.
Art. 2º – Dichas monedas se pondrán en circulación
a partir del año siguiente a la promulgación de la
presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario y
reglamentará esta ley para la efectivización de la emisión.
Art. 4º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de mayo de 1982 el crucero ARA “General
Belgrano” fue hundido por un submarino inglés en el
marco de la Guerra de las Islas Malvinas. Veintisiete
años después se conmemora esta tragedia que se llevó
la vida de 323 tripulantes.
El “Belgrano” fue hundido por torpedos disparados por
un submarino británico, el “Conqueror”, un sumergible de
propulsión nuclear, en las proximidades de la isla de los
Estados, a los 55 grados 24 minutos de latitud Sur y 61
grados 32 minutos de longitud Oeste. La dotación del buque era de 1.042 hombres, de los cuales murieron 323.
El relato comenzaría expresando que esta compleja
situación por la cual estábamos en guerra con el Reino
de la Gran Bretaña no era producto de una genuina
y cabal reflexión, ni de un análisis sensato, sino una
decisión de un régimen que se derrumbaba.
No obstante esta decisión cargada de autoritarismo,
arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y sobre
todo, lo más aberrante de una planificación militar
que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores de
planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta; se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que, con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
Estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
en juego el honor de su país, de su provincia, de su
pueblo, de su barrio, representado por su convicción
y su pellejo.
Así es que de este conflicto surgieron héroes que la
historia argentina nunca olvidará, con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos héroes
se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vividas en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención,
de protección que no debe volver a suceder jamás.
Digo: “Hay que cuidar a todos aquellos que participaron de la Guerra de Malvinas, conteniéndolos y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria”.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados, del que hacen referencia anécdotas
y memorias de la guerra.
Este reconocimiento material es un homenaje a la valentía, la camaradería, el desapego a intereses individuales, la generosidad, ya que existen cientos de anécdotas
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que avalan lo que expreso, por lo cual la circulación de
monedas con la efigie del “General Belgrano”, pone de
manifiesto nuestro eterno homenaje a esta infausta circunstancia, la que nos actualizará el hecho de que en la
sociedad argentina hay soldados que ofrendaron su vida
por esta patria, por la Argentina que “se merece” valorar
y recordar siempre a estos jóvenes que juraron defender
a la patria y seguir a su bandera hasta perder la vida.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.159/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA
PRIVADA
Artículo 1º – Concepto. Incorpórese como artículo
9º bis de la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723)
el siguiente texto:
Como excepción al derecho de reproducción
asegurado por esta ley, las obras divulgadas en
forma de libros pueden reproducirse sin autorización de sus autores y editores, a condición de que
dicha reproducción se efectúe para uso privado
y la copia obtenida no sea objeto de utilización
lucrativa. Los autores y editores tienen derecho a
una compensación equitativa por los derechos de
propiedad intelectual que se dejaran de percibir
por razón de la expresada reproducción, la que se
establecerá por ley específica.
Art. 2º – Compensación. La compensación establecida en el artículo 9º bis de la ley 11.723 se exigirá a
los fabricantes o importadores de los equipos idóneos
que permitan las reproducciones de obras, al ser comercializados por primera vez en el país.
Lo dispuesto no será de aplicación a los medios de
almacenamiento de los ordenadores (PC).
Quienes cuenten con autorización para la realización de reproducciones, otorgada por las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual, podrán
imputar a cuenta de la retribución el pago de la compensación.
Art. 3º – Monto. El Poder Ejecutivo nacional conformará una comisión mixta para determinar los equipos
sujetos a la presente ley, el monto que deberá pagar
cada equipo y la distribución de la compensación. Dicha comisión estará constituida por representantes de
las sociedades de gestión colectiva; de la Secretaría de
Cultura de la Nación; de la Subsecretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Economía de la Nación; del
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Consejo Federal de Consumo (Cofedec); del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos; y representantes de
las asociaciones de consumidores.
Los montos deberán considerar el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las
reproducciones; el grado de uso de los equipos; la velocidad de las reproducciones y la calidad de las mismas.
Los importes correspondientes de la compensación
aplicables a los distintos tipos de equipos deberán ser
proporcionales al precio medio final al público de los
mismos.
Art. 4º – Administración. Los derechos reconocidos
por la presente ley se harán efectivos a través de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Existiendo más de una sociedad en la modalidad
de esta compensación, éstas deberán elegir a una para
la administración y distribución de la compensación.
En caso de no existir acuerdo, el Poder Ejecutivo
deberá optar por la que más se encuadre dentro de los
principios de la presente ley.
La sociedad de gestión deberá contar con personería jurídica conforme a la legalidad vigente, sin fines
de lucro, estar conformada por los autores y editores
y tener domicilio en la República Argentina, tener
como objeto social la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual, cumplir con las obligaciones
que el órgano de control le imponga, y a los fines de
la presente ley se le confiere legitimación suficiente
para reclamar judicialmente el cumplimiento de lo
establecido en esta ley.
La afiliación de los titulares de derecho de autor a las
sociedades de gestión colectiva es voluntaria.
Art. 5º – Obras en dominio público. Los derechos
recaudados correspondientes a las obras en dominio público serán transferidos al Fondo Nacional de las Artes.
Art. 6º – Control. El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que determine, ejercerá el control
de la entidad de gestión de la percepción del derecho,
en los términos previstos por esta ley.
La entidad de gestión deberá determinar y comunicar
a dicho organismo el detalle de la distribución equitativa entre sus miembros de las cantidades recaudadas
en concepto de compensación por copia privada.
También deberá determinar el porcentaje destinado
a actividades culturales y fijar el máximo destinado a
gastos administrativos.
La entidad de gestión deberá hacer público, a través
de la autoridad de control, el modo y plazo en que hará
efectivo el pago de los derechos a los titulares que no
son miembros de dichas sociedades de gestión.
La entidad deberá presentar una vez al año al órgano de control, una declaración jurada de su estado
financiero y el detalle de los pagos efectuados por
compensación de copia privada.
Art. 7º – Excepciones a la compensación. El Poder
Ejecutivo podrá establecer excepciones al pago de esta
compensación equitativa cuando quede suficientemente
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acreditada la peculiaridad del destino o uso final de
los equipos.
Art. 8º – Sanciones. Ante el incumplimiento de
pago de la obligación establecida en el artículo 1°
de la presente ley, se impondrá una multa de carácter
económico equivalente al monto del canon establecido,
que se sustanciará en el órgano que el Poder Ejecutivo
estime corresponder, y la recaudación de dicha multa
se destinará al Fondo Nacional de las Artes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – Ernesto R. Sanz. – Liliana
B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema jurídico, al igual que el europeo,
considera que el sistema de propiedad intelectual “es
un derecho humano, ya que el dominio de un bien, y
la capacidad de disponer libremente de él, constituye
uno de los aspectos más importantes de la libertad
de la persona. La propiedad y la libertad –y las democracias occidentales lo han demostrado de modo
admirable– son terreno fértil para la inspiración y la
diversidad cultural que, en última instancia, sirven
siempre para satisfacer las necesidades espirituales
e intelectuales de todos”.1
Si bien la legislación sobre derecho de autor considera cada obra de arte como algo perteneciente a su
autor, no pretende sin embargo excluir a terceros del
uso compartido de dicha obra. Por el contrario, una
obra de creación original está concebida justamente
para ser comunicada, publicada y aceptada por un
público. No obstante, los autores y comunicadores
de obras tienen derecho a obtener beneficios pecuniarios de sus realizaciones, y la creación intelectual
merece en principio el mismo grado de protección
que la de cualquier otro tipo. Por consiguiente, la
legislación sobre derecho de autor concede en principio a los autores el derecho exclusivo a disponer
de las obras resultantes de su actividad creativa y a
utilizarlas sin limitaciones. Los derechos económicos que se otorgan a dichos titulares en la regulación
internacional son, básicamente, los de reproducción,
de distribución en sus diferentes modalidades (venta,
alquiler, préstamos), de comunicación pública y de
transformación. Sin embargo, este derecho tiene
excepciones a través de las cuales se pretende preservar determinados intereses de carácter público
como son la libertad de expresión y de información,
el derecho de acceso a la cultura o el desarrollo de
la investigación y de la docencia.
1
Kreile, Reinhold y Becker, Jurgen, “La legitimación, la
práctica y el futuro de la copia privada”, UNESCO, e-Boletín
de Derecho de Autor, abril-junio de 2003.
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Es habitual establecer una distinción entre las
excepciones justificadas por motivos de interés público, en ocasiones incluso de defensa de derechos
fundamentales, y las basadas en razones prácticas
o económicas; es decir, en las imperfecciones del
mercado. La copia privada sería el prototipo de excepción basada en las imperfecciones del mercado,
y cuyas motivaciones son de orden práctico por:
– La imposibilidad de controlar los usos privados
de las obras sin vulnerar simultáneamente el derecho
a la intimidad
– El hecho de que en el estado de desarrollo tecnológico en que se redactó el Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y
las legislaciones nacionales de derecho de autor, la
fotocopia era el medio casi único de reproducción
de las obras impresas para uso personal.
A nivel internacional, la Convención de Berna,1 en
su artículo 9.1 (revisión efectuada en París, 1971),
otorga a los autores de obras literarias y artísticas
el derecho exclusivo de autorizar la reproducción
de sus obras por cualquier procedimiento y bajo
cualquier forma. En el apartado 2, sin embargo, se
señala que “se reserva a las legislaciones de los países miembros de la Unión la facultad de permitir la
reproducción de dichas obras en determinados casos
especiales, con tal de que esa reproducción no afecte
a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.
Como compensación a los titulares de derechos
de propiedad intelectual por los recursos que dejan
de percibir al admitir la copia privada, muchas legislaciones del mundo han reconocido el derecho
de remuneración compensatoria de copia privada,
siguiendo el ejemplo de Alemania (1965), donde se
entendió que la utilización de medios de reproducción sin la autorización de los autores justificaba que
los fabricantes de esos equipos se vieran obligados
a pagar una suma en compensación por el desequilibrio causado.
La adaptación del derecho de autor a las nuevas
condiciones de producción y difusión de las obras
intelectuales ha conllevado un aumento paulatino y
constante de los derechos de propiedad intelectual,
acogiendo nuevas modalidades de obras, reconociendo derechos a colectivos distintos de los autores, ampliando los derechos patrimoniales para acomodarlos
a las nuevas ventanas de explotación comercial de
las obras, extendiendo el plazo de protección de los
derechos y limitando, por el contrario, el alcance de
las excepciones de interés general. Esta tendencia,
iniciada en el mundo analógico, se prolonga y refuerza en la regulación internacional en el entorno
1
El Convenio de Berna fue aprobado por la Argentina
en 1999, a través de la ley 25.140. También esa ley aprueba
otros tratados complementarios de la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI).
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digital, debido a la potencial agresividad de Internet
para los derechos de propiedad intelectual.
Para Celeste Gay Fuentes, las soluciones más
realistas acerca de cómo proteger los intereses de
los creadores en el entorno digital pasan seguramente por extender a ese nuevo mundo alguno de
los mecanismos existentes actualmente en el entorno
analógico. Ejemplo de ello es la remuneración compensatoria por copia privada, “que no debería ser
entendida como una solución transitoria a la espera
del desarrollo de las medidas tecnológicas de protección de las obras, sino como una respuesta estable
para reconciliar la remuneración a los autores con el
derecho de los ciudadanos de acceso a la cultura y
la información”.2 Se trata de avanzar en la máxima
distribución de los contenidos culturales y estos mecanismos son precisamente los que pueden favorecer
la utilización masiva de las obras sin perjuicio de la
remuneración de los creadores.
La remuneración compensatoria por copia privada
o canon por copia privada es una tasa aplicada a
diversos medios de grabación y cuya recaudación
reciben los autores, editores, productores y artistas
(generalmente asociados a alguna entidad de gestión
de derechos de autor), en compensación por los
derechos de propiedad intelectual que se dejan de
percibir por razón de las reproducciones realizadas
para uso privado, lo que implica la necesidad de estimar el daño que tales copias originan a los titulares
de dichos derechos.
En 2001 se presentó una directiva europea 3 que
contempla la excepción de copia privada. En su artículo
5.1 b) se prevé la posibilidad de que los Estados
establezcan excepciones o limitaciones “en relación
con reproducciones en cualquier soporte efectuadas
por una persona física para su uso privado y sin fines
comerciales siempre que los titulares reciban una
compensación equitativa…”. El artículo recoge los
requisitos que tradicionalmente se exigen para que
una reproducción pueda ser considerada copia privada: a) la copia debe ser para el “uso privado” del copista; b) la copia no debe tener finalidad comercial;
c) la excepción de copia privada debe acompañarse
de sistemas de remuneración compensatoria.
Antecedentes internacionales
Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología
de grabación moderna, el problema jurídico ya no
plantea el uso mediante adquisición, sino más bien
2
Gay Fuentes, Celeste, “El derecho de propiedad intelectual: por un equilibrio entre creadores e interés general”,
en Bustamante, Enrique (coord.), Hacia un nuevo sistema
mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era
digital, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 288.
3
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22
de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados
aspectos del derecho de autor en la sociedad de la información. Directiva 2001/29/CE.
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el uso mediante la copia privada. Gracias a la utilización de equipo de grabación y de copia, el público
puede “acceder directamente al producto mismo de
la creación”, sin tener que pasar por la compra de,
por ejemplo, libros o discos y cintas pregrabados,
etcétera. Debido a los adelantos de la tecnología, un
autor no puede ya hacer valer su derecho exclusivo
a disponer de su obra frente a todos y cada uno de
los usuarios.1
Ante la imposibilidad de controlar las copias que
se realizan en el ámbito privado, como antes mencionamos, los países han impulsado distinto tipo
de legislaciones para intentar regular estas copias
realizadas sin la autorización de sus autores. Así, se
distinguen sistemas como el fair use estadounidense,
con excepciones no tasadas y que deben cumplir los
requisitos del artículo 107 de la Copyright Act, del
“Límite a la copia privada”, nacido en Alemania
en los años 60 y que está vigente en varios países
europeos, que se puede materializar a través de un
canon o compensación económica repercutible en
determinados aparatos o soportes. Actualmente,
y con diferencias entre ellos, Alemania, Bélgica,
España, Grecia, Italia, Portugal, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Islandia,
Latvia, Suecia, Suiza, República Checa, Lituania,
Polonia y Eslovaquia poseen una legislación que
contempla esta excepción.
Estas legislaciones consideran que, habida cuenta del desarrollo tecnológico, el concepto jurídico
de derecho a prohibir en virtud de la legislación
sobre derecho de autor no podía aplicarse, ya que
es imposible hacer respetar una prohibición de la
copia privada. Tal interdicción ignoraría la realidad
social y socavaría la autoridad y la credibilidad del
ordenamiento jurídico. 2 Toda imposición directa
de una obligación a los usuarios estaría condenada
al fracaso debido al gran número y al anonimato
de éstos, y por lo demás ni las legislaciones ni
los autores pretenden vulnerar la protección legal
de la intimidad de los usuarios. Por consiguiente,
los progresos tecnológicos deben acompañarse de
una actualización de la legislación sobre derecho
de autor. Por ello, las legislaciones han adoptado
disposiciones a esos efectos y tomaron la decisión
de autorizar la copia para uso privado y otros usos
personales, pero reconociendo el derecho del autor
a disfrutar de una compensación como sustituto de
la remuneración que dejaba de percibir.
La irrupción de las tecnologías digitales, y su
proliferación en el ámbito doméstico, que permiten
disfrutar de unas copias de una calidad equivalente a
1
Kirchhof, Paul, “Der verfassungsrechtliche Gehalt
des geistigen Eigentums” [La esencia constitucional de la
propiedad intelectual], en Festschrift for Wolfgang Zeidler,
1987, p. 164.
2
Véase Haimo Schack, en Festschrift for Willi Erdmann,
pp. 165-170.
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las originales, fue una de las razones que originaron
la redacción de la ya mencionada directiva 2001/29/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información. Allí se prevé
que en caso de que los Estados miembros optaran por
incluir en sus leyes sobre propiedad intelectual, este
límite al derecho exclusivo de reproducción, dicho
régimen debía de llevar un sistema para compensar
a los autores y a los demás titulares de derechos de
propiedad intelectual por esta autorización legal para
reproducir sus creaciones.
Según el artículo 5 (párrafo 2 b) de la Directiva
del Parlamento Europeo del 22 de mayo de 2001,
los Estados miembros de la UE pueden introducir
o mantener excepciones con respecto a tales tipos
de copia.
Toda aplicación de dicha excepción, empero,
quedará supeditada al “pago de una compensación
equitativa”. Sin embargo, se estipula que la excepción del párrafo 2 b) del artículo 5 “únicamente se
aplicará en determinados casos concretos que no
entren en conflicto con la explotación normal de la
obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho”
(artículo 5, párrafo 5). Con todo, la competencia en
materia de reglamentación seguirá incumbiendo a
los legisladores nacionales.
En el considerando 39 se afirma que “al aplicar la
excepción o limitación relativa a la copia privada,
los Estados miembros deben tener en cuenta el desarrollo económico y tecnológico; en particular, en
lo relativo a la copia digital privada y a los sistemas
de retribución, siempre que existan medidas tecnológicas de protección eficaces”.
En el caso de España se ha estimado que el
perjuicio anual correspondiente a la modalidad de
reproducción de obras divulgadas en forma de libros
y/o publicaciones asimiladas reglamentariamente
a libros está comprendido entre 34.800.000 € y
37.200.000 €.
La compensación por copia privada se contempló
por primera vez en la legislación española en la ley
22/1987, de propiedad intelectual. En el artículo 25
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (real decreto legislativo 1/1996, de 12
de abril, durante el gobierno de Felipe González),
también se reguló la pretensión compensatoria
resultante de una presunta afectación del derecho
patrimonial de autores, editores, artistas, productores
audiovisuales y fonográficos, cuando el comprador
realiza copias para uso privado. La ley obliga a
ejercitar el cobro a través de las entidades de gestión colectiva (SGAE, AIE y AGEDI). Por ello se lo
denomina un “derecho de remuneración de gestión
colectiva forzosa”.
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Determinados equipamientos quedan excluidos,
según lo señala el artículo 25, inciso 7, de la ley de
propiedad intelectual: los discos duros de ordenador,
las conexiones ADSL, “dado que éstas no son, por su
propia naturaleza, ni equipos, ni aparatos, ni soportes
materiales susceptibles de reproducir, sino que son
meras conexiones, por lo que en ningún caso podrían
quedar sujetas a pago de ninguna clase, en atención
a unas reproducciones de imposible realización”.
El proceso de actualización y reforma de la ley de
propiedad intelectual española conforma un proceso,
todavía en curso, de incorporación de los principios
incluidos en la normativa europea y adaptación interna.
Al real decreto legislativo 1/1996 le siguió la
ley 23/2006, del 7 de julio, que ha supuesto, entre
otras cosas, la reforma del régimen de la compensación equitativa por copia privada, definiendo un
procedimiento específico para la determinación de
la compensación equitativa aplicable a los equipos,
aparatos y soportes materiales digitales. La ley fue
reglamentada este año, a través de la orden presidencial 1.743/2008.
La regulación de la copia privada se encuentra
enmarcada en el capítulo II del título III del libro
I, sobre “Los límites a los derechos de autor”. El
límite de la copia privada está establecido en la Ley
de Propiedad Intelectual (LPI) en el artículo 31.2; en
ésta se llama “copia privada” al límite del derecho
exclusivo de los autores, que permite a una persona
realizar una copia de una obra, sin que sea necesario
obtener autorización expresa por parte del autor y
demás titulares de derechos de propiedad intelectual.
Para poder efectuarla se exige que la copia sea de una
obra ya divulgada, realizada por una persona física
para su uso privado, que se haya accedido legalmente
a la obra, y que la copia no tenga fines ni colectivos
ni lucrativos. Asimismo, la reforma del régimen
introduce las copias del entorno digital, “ya que la
copia privada digital puede propagarse mucho más
y tener mayor impacto económico. Así, se establece
un régimen jurídico con la flexibilidad suficiente para
adecuarse debidamente a la realidad tecnológica en
constante evolución”.
En América Latina, los países empiezan a incluir
este principio, progresivamente. México, por ejemplo,
se encuentra en el proceso de modificación de su ley
de propiedad intelectual para incluir este principio,
y Ecuador ya lo ha incluido en su derecho interno.
En el caso de la Argentina, la ley 11.723 (propiedad intelectual), entre sus excepciones, no hace
mención explícita al instituto de la copia privada.
Esto es así porque su sanción data de 1933. Recordemos que aunque nuestra ley fue pionera en la región,
los progresivos cambios tecnológicos han obligado
a efectuar al texto actualizaciones constantes. Por
aquellos años, ni siquiera el medio de copia básico,
la fotocopiadora, existía.

Reunión 6ª

Los artículos que se refieren de alguna manera al
tema a través de las prohibiciones, son el 72 1 y 72 bis.2
Por ellos se interpreta que está prohibida la reproducción sin la autorización de los titulares de derecho, y
la copia cuando se persigue fin de lucro.
1
Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual.
“Art. 72: Sin perjuicio de la disposición general del artículo
precedente, se considerarán casos especiales de defraudación
y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de
la edición ilícita:
”a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio
o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización
de su autor o derechohabientes;
”b) El que falsifique obras intelectuales entendiéndose
como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto;
”c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo
o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o
alterando dolosamente su texto;
”d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.
2
Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual.
“Art. 72 bis: Será reprimido con prisión de un mes a seis años:
”a) El que con fin de lucro reproduzca un fonograma sin
autorización por escrito de su productor o del licenciado del
productor;
”b) El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita
mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes
materiales;
”c) El que reproduzca copias no autorizadas por encargo
de terceros mediante un precio;
”d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda
acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo;
”e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público.
”El damnificado podrá solicitar en jurisdicción comercial o
penal el secuestro de las copias de fonogramas reproducidas
ilícitamente y de los elementos de reproducción.
”El juez podrá ordenar esta medida de oficio, así como
requerir caución suficiente al peticionario cuando estime
que éste carezca de responsabilidad patrimonial. Cuando la
medida precautoria haya sido solicitada por una sociedad
autoral o de productores, cuya representatividad haya sido
reconocida legalmente, no se requerirá caución.
”Si no se dedujera acción, denuncia o querella, dentro
de los 15 días de haberse practicado el secuestro, la medida
podrá dejarse sin efecto a petición del titular de las copias
secuestradas, sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga
sobre el peticionante.
”A pedido del damnificado el juez ordenará el comiso de
las copias que materialicen el ilícito, así como los elementos
de reproducción. Las copias ilícitas serán destruidas y los
equipos de reproducción subastados. A fin de acreditar que
no utilizará los aparatos de reproducción para fines ilícitos,
el comprador deberá acreditar su carácter de productor fonográfico o de licenciado de un productor. El producto de la
subasta se destinará a acrecentar el Fondo de Fomento a las
Artes del Fondo Nacional del Derechos de Autor a que se
refiere el artículo 6° del decreto ley 1.224/58”.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la Argentina se estima que la pérdida sólo por
fotocopias es de 300 millones de pesos al año.1 La
práctica de la fotocopia de libros es un fenóme.no muy
habitual en nuestro país y sus efectos nocivos recaen
sobre la industria editorial, los autores, los libreros y
por supuesto, la cultura en general. El impacto en la
industria del libro es la menor producción de ejemplares; poco estímulo para producir nuevas obras; y
perjuicio a imprentas, proveedores de materias primas,
papeleras, editoriales, distribuidoras, librerías, etcétera.
También para la economía nacional, ya que es menor
la recaudación tributaria; se produce una disminución
de empleos en el sector del libro; y aumenta el riesgo
de que desaparezcan pequeñas y medianas editoriales.
En el entorno digital es imposible determinar el
monto de las pérdidas, pero por sus características específicas es indudable que el aumento es exponencial.
Por esta razón, el presente proyecto de ley propone
adaptar la legislación argentina de manera que dé
respuesta a una situación que afecta directamente a la
creación y la producción editorial nacional.
El proyecto establece introducir el instituto de la
copia privada con su correspondiente compensación
para autores y editores (artículo 1°). La misma deberá
ser abonada por los fabricantes o importadores de los
equipos que permiten las reproducciones de obras. Al
igual que otras legislaciones, la propuesta no incluye
las PC entre los equipos (artículo 2°).
Para establecer los montos correspondientes, el Poder Ejecutivo nacional deberá conformar una comisión
mixta constituida por representantes de las sociedades
de gestión colectiva de autores y editores, de distintos
organismos nacionales (Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Comercio Interior, Ministerio de Justicia
y Consejo Federal de Consumo) y de asociaciones de
consumidores (artículo 3°).
Hemos optado por este mecanismo ya que otras
formas han mostrado, en la experiencia comparativa,
ser menos eficientes en su aplicación.
En el caso de países que fijan las tarifas por ley (España, Dinamarca, Islandia, Italia, entre otros), necesitan
de una actualización y reformas legales constantes;
además que las mismas no siempre contemplan a los
afectados por el derecho, ya sean acreedores o deudores. En el caso de los países que fijan sus tarifas en base
a un acuerdo o negociación entre las partes interesadas
(Hungría o Alemania), el inconveniente práctico es que
la ausencia de acuerdo entre los afectados siempre termina haciendo imprescindible el recurso de un árbitro
que usualmente es un órgano administrativo o judicial.
Mejor ha resultado la experiencia de la creación de un
órgano cuya función especial es elaborar estas tarifas,
como el caso francés. Las tarifas son fijadas mediante
decisión de una comisión especial ad hoc con representación paritaria de los titulares de derechos y de los
1
En: http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/CADRA.pdf.
Datos estimados en 2006.
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obligados al pago, así como de los consumidores; todos
ellos realizan propuestas y aportan los correspondientes
estudios técnicos que avalen las mismas hasta alcanzar
una posición común.
Asimismo, aunque no se coloca el listado de los
equipos incluidos para no obligar a la actualización
continua de la ley, se establecen, sin embargo, los criterios generales para considerar el valor de los montos:
el perjuicio efectivamente causado a los titulares de
derechos, el grado de uso de los equipos y la calidad
de las reproducciones.
El artículo 4° se refiere a la administración de los
ingresos, los que serán distribuidos a través de las
sociedades de gestión, las que deberán elegir una para
su representación. El control del sistema, así como de
la acción de las sociedades de gestión, descansa en el
Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto también establece sanciones al incumplimiento de la ley y permite al Poder Ejecutivo nacional
establecer las excepciones a la ley.
Señor presidente, la necesidad de realizar una modificación legal acorde a los cambios que la actual
normativa no contempla es una tendencia a la que la
Argentina debería sumarse, que ya es considerada en
los tratados internacionales de los que la Argentina es
parte, y cuya omisión ocasiona graves perjuicios a los
autores, a la industria editorial, por tanto, a la creatividad y al Estado mismo. Por esas razones, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Ernesto R. Sanz. – Liliana
B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.161/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra los Accidentes Cerebrovasculares.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Prevenir los accidentes cerebrovasculares;
b) Realizar una campaña masiva, mediante publicidad oral, gráfica, televisiva, que asegure
la comprensión por parte de la población de la
necesidad de someterse a un control preventivo para la detección precoz de los accidentes
cerebrovasculares;
c) Capacitar a los profesionales de los establecimientos asistenciales del área de salud,
médicos, agentes sanitarios, psicopedagogos,
trabajadores sociales, sanitaristas, entre otros,
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d)

e)

f)
g)
h)

i)

sobre el manejo y factores de riesgos de los
accidentes cerebrovasculares;
Realizar un abordaje integral del accidente
cerebrovascular (ACV) destinado a autoridades
de la salud, de obras sociales, prepagas, AFJP,
entre otras;
Efectuar un enfoque clínico destinado a pacientes, familiares y público en general sobre
ACV y un enfoque interdisciplinario sobre
rehabilitación;
Profundizar las actividades vinculadas con el
ACV destinado a enfermería, trabajo social,
estudiantes terciarios y universitarios;
Tener en cuenta los testimonios de los pacientes;
Incorporar en el currículo de las escuelas nacionales, provinciales y municipales un programa
educativo que aborde los factores de riesgo
vinculados con esta enfermedad;
Exigir a los establecimientos asistenciales estatales, que cuenten con la tecnología necesaria,
que incorporen en su cartilla la necesidad de
realizar una prueba de rastreo para la detección
y prevención de los accidentes cerebrovasculares en las personas que concurran a la
consulta.

Art. 3º – Las obras sociales y los seguros médicos
deberán considerarla como prestación de rutina en el
cuidado de los pacientes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establece en su artículo 1°, crear un
programa de prevención y lucha contra los accidentes
cerebrovasculares, utilizando distintos medios, tales
como campañas masivas, a fin advertir a la población
sobre los riesgos de los accidentes cerebrovasculares.
El accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera
causa de muerte después de la enfermedad cardíaca
coronaria y el cáncer en países industrializados, y una
de las principales causas de discapacidad en Norteamérica, Europa y Asia.

Reunión 6ª

Un artículo titulado “Prevención y tratamiento del
accidente cerebrovascular, del conocimiento a la práctica” revista el estatus de la prevención y tratamiento
del accidente cerebrovascular en ocho países: Estados
Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia,
Polonia y Japón.
El ACV es considerado una enfermedad catastrófica.
Publicaciones difundidas sobre el particular sugieren
que esta enfermedad seguirá siendo una causa principal
de muerte en el año 2020.
Considerando la gravedad de la enfermedad, se
hace necesario analizar las diferentes estrategias de
prevención del ACV, así como el conocimiento disponible para evitar su ocurrencia en vista a considerar la
importancia de implementar un programa preventivo
de abordaje integral.
Conforme diversos estudios realizados de los accidentes cerebrovasculares, en la actualidad se cuenta con
una multiplicidad de pruebas e instrumentos para medir
la carga de enfermedad mediante la estimación objetiva
de los factores de riesgo individuales y poblaciones.
También existen métodos y técnicas que permiten el
diagnóstico precoz del tipo de ACV para un tratamiento
orientado a la reducción o eliminación de sus secuelas.
Una estrategia adecuada para la prevención del ACV
sería implementar un programa educativo actualizado
que aborde los cambios en el concepto de ACV y que
permita identificar con claridad los factores de riesgo
que se tratan con ayuda médica.
Para la puesta en marcha de un programa preventivo
de difusión masiva debe asegurarse la claridad de la información que se proporcione acerca del rol del equipo
diagnóstico-terapéutico, así como el de todos los que
realicen orientación e indicación relacionada con ACV.
Para asegurar el éxito de este programa deben preverse
una unidad de coordinación y un sistema de información
actualizada de la actividad. Todo programa de diagnóstico
precoz debe tener previstas diferentes formas de abordaje
del ACV sin perder de vista el monitoreo de los pacientes
diagnosticados y tratados por estos métodos. En estos
casos, siempre debe plantearse un abordaje integral con
participación activa del paciente y de su familia.
El ACV es un ataque cerebral, y significa emergencia
sin pérdida de tiempo. En este caso se debe actuar con
celeridad. Los síntomas previos al ACV tienen igual
significado que el dolor de pecho que antecede a un
infarto cardíaco.
La mayoría de los pacientes no consultan dentro de
las 24 horas de comienzo del ACV; muchas veces, por
desconocimiento de esta enfermedad o por errores de
concepto, pensando que una vez instalado el déficit ya
no es posible modificar esta situación.
Pero la ciencia médica ha demostrado que en las
primeras horas es factible, en la actualidad, cambiar el
rumbo de la enfermedad con medidas diagnósticas y
terapéuticas, logrando a veces una recuperación completa y curación definitiva.
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Teniendo en cuenta los cambios de conceptos en
ACV, se ha demostrado que es altamente prevenible,
requiere terapia urgente, ocurre en cualquier edad y
los pacientes continúan recuperándose continuamente.
Los factores de riesgo más importantes son: hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes, hábito de fumar, alcoholismo, obesidad y ACV previo.
Los avances tecnológicos y terapéuticos permiten
en la actualidad una “ventana” de oportunidades a los
pacientes portadores de ACV lográndose modificar la
evolución natural del proceso, por ello es que se enfatiza el concepto de ataque cerebral, el cual significa
una emergencia médica.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla de los objetivos de este programa, que es brindar
información sobre los principales factores de riesgo
asociados con accidentes cerebrovasculares y transmitir
habilidades para el reconocimiento de los principales
signos y síntomas (prevención primaria) creando
conciencia sobre la importancia de la prontitud en el
diagnóstico y tratamiento como medida de mayor valor
(prevención secundaria).
Durante el año 2001, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) realizó en todos sus distritos del país
el “Relevamiento de los factores de riesgo coronario”
(REDIFA), un estudio cuyos resultados nos brindan los
datos necesarios para comprender la urgencia requerida en la toma de posición del Estado respecto de esta
enfermedad, pues los factores de riesgo coronarios son
una de las causas de los accidentes cerebrovasculares.
La hipertensión arterial sigue siendo uno de los
factores de riesgo más importantes para la hemorragia
cerebral. Debido a que más de la mitad de los pacientes
afectados por este cuadro de causa hipertensiva desconoce sufrir hipertensión arterial previa, es de enfatizar
la detección temprana y el tratamiento eficiente como
medida preventiva secundaria de mayor valor.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.162/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, arbitre los medios necesarios para que se habilite un Registro Seccional dependiente de la Direción
Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios, en la ciudad de Ojo de Agua, pro-
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vincia de Santiago del Estero, cabeza del departamento
homónimo y con jurisdicicón en los departamentos de
Quebrachos, Salavina y Atamisqui.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Ojo de Agua es cabeza del departamento del mismo nombre y está habitada por más de
13.352 habitantes. Este dato surge del censo llevado a
cabo en el año 2001.
El departamento de Quebrachos según el mismo
censo tiene 11.331 habitantes, el departamento de Salavina 10.664 habitantes y el departamento de Atamisqui
9.809 habitantes.
En la actualidad el registro seccional que por jurisdicción territorial corresponde, se encuentra ubicado
en la localidad de Selva y tiene jurisdicción en los
departamentos de Rivadavia, Mitre, Aguirre, Salavina,
Ojo de Agua, Quebrachos y Atamisqui.
Los ciudadanos de Ojos de Agua, Sol de Julio y Sumampa, para realizar cualquier trámite deben recorrer
una distancia de 300 km por un camino parte de tierra
y parte enripiado, con el consiguiente peligro que ello
implica. Si deciden realizarlo por ruta –un camino más
seguro– deben recorrer 400 km.
Los habitantes que viven en los departamentos de
Quebracho, Salavina y Atamisqui, deben también
recorrer cerca de 200 km o más –según el camino que
decidan realizar– para llegar a la localidad de Selva.
Según información obtenida de oficina de rentas
de la provincia, se encuentran empadronados en el
departamento de Ojo de Agua 1.250 automotores, en
el departamento de Quebracho 650, en el departamento
de Salavina 250 y el departamento de Atamisqui 240.
La cantidad de habitantes y cantidad de automotores
empadronados en los cuatro departamentos, justifican
la creación del Registro Seccional que se solicita.
También se justifica el pedido de que la jurisdicción
territorial del nuevo registro seccional, abarque los
cuatro departamentos, porque la localidad cabecera
del departamento de Quebracho es Sumampa y se encuentra a 30 km de Ojo de Agua, y del departamento
de Salavina la localidad cabecera es Los Telares y
está ubicada a 57 km de Ojo de Agua, es decir que
la distancia a recorrer para realizar cualquier trámite
registral se vería disminuida en forma considerable en
relación al actual registro, facilitado y reduciendo los
costos de los trámites.
La disminución de los costos redundaría en la regularización de titularidad de los rodados y regularización
fiscal. Cada persona podría realizar sus propios trámites, sin necesidad de costos de viaje o pago de gestores.
En la ciudad de Ojo de Agua donde propone su
creación cuenta con la infraestructura necesaria para
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el normal funcionamiento del mismo, por ejemplo
resgistro con escribano titular y adscripto.
La normativa que habilita a la presente comunicación es el decreto-ley 6.582/58 - ley 14.467 del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que
en su artículo 7°, segundo párrafo, prescribe que el
Poder Ejecutivo nacional reglará el funcionamiento y
organización del mencionado registro conforme a los
medios y procedimientos técnicos más adecuados para
el mejor cumplimiento de sus fines.
Asimismo determinará el número de secciones en las
que se dividirá territorialmente el registro y fijará los
límites de cada una de ellas a los efectos de las incripciones relativas a los automotores radicados dentro de
la misma, podrá crear o suprimir secciones, y modificar
sus límites territoriales de compretncia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acomprañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.164/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la creación de la
carrera de Periodismo de la Universidad del Salvador.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de abril se cumplieron 30 años de la creación de la carrera de Periodismo de la Universidad del
Salvador.
En sus tres décadas de existencia, esta carrera ha
procurado la formación de sus alumnos a través de un
proyecto educativo en el que la responsabilidad y el
esfuerzo son considerados primordiales.
La Universidad del Salvador privilegia una instrucción en valores bajo el lema universitario de “ciencia a
la mente y virtud al corazón”, logrando una preparación
académica con fuerte vocación de servicio y profundo
compromiso social.
En este trigésimo aniversario, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración, a
modo de reconocimiento por su compromiso y labor
educativa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 6ª

(S.-1.165/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 456 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 465 bis: Audiencias privadas. Siempre
que las partes hubieran prestado su conformidad
en forma previa, escrita y expresa, la prueba de
testigos podrá ser producida mediante audiencias
privadas. Dichas audiencias serán citadas y celebradas de conformidad con las siguientes reglas:
Citación de testigos. La citación del testigo
se efectuará por la parte que lo propuso en cada
caso, en los términos de los artículos 431 y 433,
mediante carta documento con aviso de entrega,
telegrama con copia certificada o notificación
notarial. Se indicará en esa citación, bajo pena
de nulidad, que el domicilio de realización de
la audiencia será distinto del que corresponde
al tribunal, por haberse adoptado el sistema de
recepción de prueba de testigos a través de audiencias privadas, debiendo informarse al testigo
sobre ambos domicilios para su conocimiento.
La notificación deberá contener las fechas fijadas
para las audiencias principal y supletoria; y la
indicación de que la segunda se realizará en sede
judicial. Se hará saber que ante la incomparecencia injustificada a la primera audiencia, se lo citará
usando la fuerza pública al juzgado.
Concurrencia de las partes y sus letrados. Las
audiencias privadas se desarrollarán conforme al
cronograma que las partes conjuntamente presentarán al juzgado, debiendo contener los nombres
de los testigos; la fecha y hora fijada para sus
declaraciones; y el lugar donde se llevará a cabo.
Las partes asumen el compromiso de concurrir a
las audiencias y permanecer en ellas, a través de
un representante letrado hasta su finalización. No
podrá iniciarse una audiencia sin la comparecencia de ambas partes o sus representantes.
Lugar de realización del acto. Podrá pactarse
que se celebren alternativamente, en los estudios
jurídicos de los mandatarios judiciales o patrocinantes de las partes, o en dependencias de terceros
que se determinen a tal efecto. La celebración del
acto deberá reunir las condiciones materiales y
mobiliarias que sean idóneas a tal fin.
Análisis preliminar de los interrogatorios. Con
anterioridad al ingreso del testigo a la sala, los letrados de las partes deberán entregarse recíprocamente
los interrogatorios donde consten las preguntas que
le formularán, y analizarán en ese acto previo su
pertinencia en los términos del artículo 443.
Incidentes en el curso de la audiencia. El abogado de la parte contraria a la que ofreció el testigo
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tendrá a su cargo solicitarle que preste juramento
o promesa de decir la verdad, e informarle las
consecuencias penales a que pudiera dar lugar las
declaraciones falsas o reticentes en los términos del
artículo 400. Si celebrada la audiencia alguna de
las partes comprobara la falsedad de la declaración
respectiva y tuviera intención de denunciar penalmente al testigo, deberá requerir al juzgado la fijación de audiencia en sede judicial para posibilitar la
ratificación de tal declaración.Toda cuestión que se
suscite durante el desarrollo del acto que las partes
no pudieran solucionar de común acuerdo deberá
ser plasmada en el acta a efectos de ser sometida a
la consideración del magistrado interviniente. Los
incidentes promovidos con motivo de la oposición
a preguntas no suspenderán la declaración del testigo que continuará respecto de las demás que no
presentaren conflicto.
Elaboración del acta. Finalizada la declaración,
el testigo leerá íntegramente el acta y agregará o
ratificará todo aquello que resulte necesario, lo
que deberá agregarse a continuación. Todos los
asistentes suscribirán, en cada una de sus fojas,
el original del acta, y tanta cantidad de copias
como partes y terceros intervengan en el proceso.
El original se pondrá a disposición de la parte
que tiene la carga de presentarlo al juzgado al día
siguiente hábil. A dicha presentación deberá acudir también el testigo o los testigos que hubieran
declarado, al solo efecto de ratificar lo expuesto
en la declaración prestada en audiencia privada,
a través de una mera constancia que suscribirán
ante el secretario del tribunal.
Atendibilidad. La conformidad que prestan las
partes para recibir la prueba de testigos a través
de este sistema de audiencia, importa que las declaraciones incorporadas al proceso, tendrán igual
grado de atendibilidad que si se hubieran recibido
en audiencias judiciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se inspira en un artículo publicado en la revista jurídica La Ley del día 31/1/05.
En la misma se explica la crisis actual padecida en algunos juzgados a raíz de la sobrecarga de expedientes.
La demora en la tramitación de los procesos resulta
alarmante y como consecuencia de ello el acceso a la
justicia de los ciudadanos se ve afectado perjudicando
la transparencia del sistema, ya que la multiplicación de
los litigios impide brindar a los mismos otra atención
que no fuera la del despacho de lo urgente, siendo menester implementar algunas soluciones que contribuyan
a un mejor servicio de justicia.
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Una de las medidas paliativas para obtener este objetivo puede ser la adopción de un régimen de audiencias
privadas para la recepción de la prueba de testigos, sin
que ello implique violación del derecho de defensa de
las partes y de la ley adjetiva.
Desde la sanción de la ley 25.488 ya existe en nuestro ordenamiento ritual un respaldo legal que autoriza
las audiencias privadas. Para agilizar en alguna medida
la pesada carga impuesta a los jueces en la recepción
de la prueba de testigos, en el trámite del beneficio de
litigar sin gastos, el artículo 79, inciso 2, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a
producirla extrajudicialmente para demostrar la imposibilidad de obtener recursos por parte del solicitante.
A tal efecto se requiere acompañar el interrogatorio de
los testigos y su declaración en los términos del artículo
40 primera parte, 441 y 443, firmada por ellos. Para
garantizar el adecuado ejercicio de defensa de la contraparte, ésta puede solicitar la comparecencia de los
testigos al juzgado a fin de corroborar su declaración.
Ello en atención a que el tipo penal respectivo requiere
que el deponente haya declarado ante el juez.
En esa línea de pensamiento, se propone un método
para la recepción de la prueba de testigos a través de audiencias privadas, bajo determinadas circunstancias, que
autoricen a concluir que el régimen no significará apartamiento o contravención a la normativa ya existente en el
ordenamiento ritual para la realización de dicha prueba.
Como valor experimental algunos magistrados del
fuero comercial han utilizado las audiencias privadas
en determinadas circunstancias, sobre cuyo resultado
beneficioso para las partes y la organización judicial
pueden dar cuenta los propios partícipes. Uno de ellos es
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5 a cargo del doctor Fernando Durao, donde la
aplicación de este método logró redundar en beneficios
evidentes. Pero, además, la propuesta tiene un contenido
implícito que no debe desdeñarse, cual es el de impulsar
la conciliación siquiera en el ámbito de los hechos y la
modificación de la situación psicológica de las partes y
letrados ante la organización jurisdiccional.
Es importante destacar, aunque parezca una obviedad, que la propuesta exige que la totalidad de las
partes integrantes del proceso presten su conformidad
para que la prueba de testigos pueda ser producida a
través de audiencias privadas, pues bastaría que una
de ellas exprese lo contrario para que el sistema no
pudiera desarrollarse.
Señor presidente: la creación de herramientas que
pueden utilizarse a los fines de una mejor distribución de
las cargas y deriven en una disminución del trabajo material de los tribunales permitirá dedicar mayor tiempo al
examen de las demás cuestiones de modo que facilitará
aquella inmediación y la profundización del estudio
necesario para emitir las respuestas jurisdiccionales.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.899/07 y estando
aún vigentes las razones por las cuales fue propuesto
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su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S-1.166/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vigente artículo 52 del Código Penal establece el
instituto de la reclusión por tiempo indeterminado. El
mencionado instituto penal dispone que cuando una
persona ya fue condenada cuatro veces y es penada por
la comisión de un nuevo delito, el juez puede aplicar una
pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.
Esta accesoria descansa en la presunción de que
quienes cometieron más de un delito podrían volver a
delinquir, en caso de ser dejados en libertad. Sin embargo, el principio de culpabilidad establece que una
persona debe ser juzgada y penada efectivamente por
lo que ha hecho y que por lo tanto, sólo por ese hecho
su conducta le es reprochable.
En este orden de ideas, se pronunció la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en la causa “Gramajo, Marcelo
Eduardo s/robo en grado de tentativa”, sentencia del 5
de septiembre de 2006. Tras condenar al imputado a
una pena de dos años de prisión, por considerarlo autor
penalmente responsable del delito de robo en grado de
tentativa, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 declaró la
inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal de
la Nación, sobre la cual el fiscal actuante había solicitado
que se aplicara la accesoria por tiempo indeterminado.
Apelado el fallo la Cámara de Casación Penal resolvió
la constitucionalidad e impuso la pena de reclusión
accesoria lo cual, suscitó la presentación de un recurso
extraordinario ante la Corte que provocó la inconstitucionalidad por decisión unánime de todos sus miembros,
del artículo 52 del Código Penal de la Nación.
El fallo, en sus fundamentos, que hago propios,
establece que “las medidas penales, se las llame penas
o como quiera denominarlas el legislador, la doctrina
o la jurisprudencia, siempre se imponen a una persona
y, por ende, frente a un caso individual. Nunca podría
saberse por anticipado si con la reclusión habrá de
evitarse o no un futuro delito, que a ese momento no
sólo no se habría ni siquiera cometido, sino que tal vez
nunca se llegaría a cometer” (considerando 23).

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en un fallo reciente, afirmó que la
valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que
el imputado cometa hechos en el futuro, es decir, agrega
a la imputación de los hechos realizados, la previsión de
hechos futuros que probablemente ocurrirían.
Siguiendo la línea argumental aquí expuesta no puede
optarse por una pena como medida de seguridad para la
prevención de futuros delitos. Invocar la peligrosidad
“constituye, dice la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, una expresión del ejercicio del ius puniendi
estatal sobre la base de las características personales
del agente y no del hecho cometido, es decir sustituye
el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema
penal de una sociedad democrática, por el derecho penal
del autor, que abre la puerta al autoritarismo…” (CIDH,
Serie C. Nº 126, caso “Fermín Ramírez c/Guatemala”).
Por lo expuesto, la pena accesoria de reclusión por
tiempo indeterminado es una pena que en lugar de
establecer un tiempo cierto de condena que se ejecuta
con régimen carcelario, resulta más gravosa que la
pena que le cabe privativa de la libertad ordinaria. En
consecuencia, la pena establecida en el artículo 52
del Código Penal también viola el principio de proporcionalidad de la pena, además, del ya nombrado
principio de culpabilidad y el principio de prohibición
de persecución penal múltiple, resultando claramente
agraviante al artículo 18 de la Constitución Nacional.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.761/07, y estando
aún vigentes las razones por las cuales fue propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.167/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”, que se recuerda el 2 de mayo de cada año
por decreto 745/98, en conmemoración al hundimiento
del crucero argentino “General Belgrano” durante la
Guerra de Malvinas y que costó la vida de 323 ciudadanos argentinos que formaban parte de su tripulación.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 tuvo origen la Guerra de las
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, cuando tropas
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argentinas desembarcaron en las islas en un intento
por recuperarlas del dominio británico. El litigio se
extendería hasta el 14 de junio de ese mismo año. El
gobierno argentino destacó hacia la zona de operaciones al crucero ARA “General Belgrano”.
Un mes más tarde, un submarino británico, haciendo caso omiso de las reglas humanitarias acordadas
mundialmente para toda guerra, atacó y hundió el
crucero argentino dejando un saldo de 323 de sus 1.093
tripulantes, muertos.
El 2 de mayo a las 16.01, el crucero “General Belgrano” se encontraba 36 millas fuera de la zona de
exclusión de 200 millas alrededor de la isla que había
dispuesto unilateralmente el Reino Unido. Sin embargo
fue atacado por dos torpedos del submarino “Conqueror”, perteneciente a la flota inglesa. Unas horas más
tarde, y con daños irreparables, el “General Belgrano”
se hundía en el Atlántico Sur. En el ataque perdieron
la vida 323 ciudadanos argentinos que no pudieron ser
rescatados a tiempo por el Ejército Argentino.
La mayor impotencia, y lo más triste e injusto del
episodio, surge del hecho de que no se hayan tenido en
cuenta las reglas básicas de guerra que fueron impuestas y acordadas internacionalmente por todos los países
del mundo. El crucero “General Belgrano” fue hundido
fuera del terreno bélico, contra todo pacto y toda razón.
La Argentina, por medio del decreto 745/98, declaró
el día 2 de mayo de cada año como Día Nacional del
Crucero ARA “General Belgrano”, en recordación de
todos los tripulantes que murieron como consecuencia
del ataque (www.educared.org.ar).
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que acompañen con su firma la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.168/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 30 de abril al Día del Coraje
Civil, fecha en la que en la Ciudad de Buenos Aires,
por ordenanza 50.372 del año 1996, se conmemora
la primera reunión de las Madres de Plaza de Mayo,
realizada en el año 1977.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1996 el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires promulgó la ordenanza 50.372, que
recuerda la primera marcha de las Madres de Plaza de
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Mayo, alrededor de la pirámide, un 30 de abril de 1977,
como reacción a la desaparición de sus hijos.
Aunque la historia de las Madres de Plaza de Mayo
sea conocida por la mayoría de los argentinos por la
constancia con la que hasta el día de hoy han defendido,
y siguen defendiendo, sus posturas y creencias, no está
de más refrescar su origen.
Un grupo de madres de detenidos y desaparecidos
se había juntado la tarde del 30 de abril de 1977 en la
plaza de Mayo (por el hecho de encontrarse frente a
la Casa Rosada, sede del Ejecutivo) con el objeto de
efectuar una manifestación pública reclamando saber
el paradero de sus hijos. Esperaban que el presidente de
facto, Jorge Rafael Videla les concediera una audiencia.
Fue entonces cuando una de ellas, Azucena Villaflor de
Devincenti, propuso asistir grupalmente a la plaza, en
la firme convicción de que cada una, individualmente,
no conseguiría ningún resultado. Ese día 14 madres
iniciaron una caminata (estaban obligadas a circular
por el estado de sitio que regía al país por esos días)
alrededor de la pirámide de la plaza a la cual, con el
paso del tiempo, se le irían sumando otras madres.
Entre aquellas primeras Madres estuvieron: Azucena Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée
García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia
Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (cuatro
hermanas), Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, señora De
Caimi y una joven que no dio su nombre. Al viernes
siguiente aparecieron más madres, entre ellas Hebe
de Bonafini, de la ciudad de La Plata (Wikipedia, la
enciclopedia libre).
Aunque en un principio las concentraciones se realizaban los días viernes, luego se acordó pasarlas para los
jueves de 15.30 a 16.00, por tratarse de un día y un horario
en los cuales mucha gente transitaba por la plaza. Para
reconocerse empezaron a utilizar un pañuelo blanco en la
cabeza que en sus comienzos estaba hecho con la tela que
se usaba para los pañales de los bebés, en representación de
los hijos. Hoy ese pañuelo se ha convertido en un símbolo
que trasciende las fronteras nacionales y que se encuentra
pintado en muchas de las principales plazas de los pueblos y
ciudades argentinas donde las madres de los desaparecidos
se dan cita cada jueves para reclamar justicia.
Treinta y dos años después, los jueves de cada semana de todo el año, a las 15.30 horas, las madres de
la Asociación de Madres de Plaza de Mayo lideradas,
entre otras, por Hebe de Bonafini continúan realizando
la marcha alrededor de la Pirámide de Mayo, símbolo de
la libertad, y a las 16.00 realizan una alocución desde el
monumento a Belgrano donde opinan sobre la actualidad
mundial, y nacional (Wikipedia, la enciclopedia libre).
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que acompañen con su firma la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.170/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 1º de Mayo al Día Internacional del Trabajador, conmemoración adoptada por
acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda
Internacional, celebrado en París en 1889.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo de cada año se conmemora en todo el
mundo el levantamiento de un grupo de obreros de los
Estados Unidos que en 1886 resolvió ir a una huelga
de actividades en defensa de la jornada laboral de 8
horas diarias que había sido aprobada y promulgada
(la llamada Ley Ingersoll, del presidente A. Johnson)
y que no se estaba cumpliendo.
La falta de cumplimiento de dicha ley por parte de
las patronales derivó en la movilización de las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos.
Llegada la fecha en que debía ponerse en vigencia la
jornada laboral de 8 horas (se había propuesto a partir
del 1º de mayo de 1886) los obreros norteamericanos
pararon la producción de todo el país con más de cinco
mil huelgas.
Tres días más tarde, el 4 de mayo, se produjo el
episodio más dramático y recordado de la movilización
sindical: la revuelta de Haymarket Square de Chicago.
Una bomba terminaba con la vida de varios policías
durante una manifestación en la que los trabajadores se
quejaban por la brutal represión sufrida días atrás por
otros compañeros durante una huelga. Aunque nunca
pudo saberse quién fue verdaderamente el responsable
de esa tragedia, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y posteriormente ejecutados.
Tres años más tarde, en julio de 1889, la Segunda
Internacional instituyó el Día del Trabajador el 1° de
mayo de cada año, como recordatorio a los hechos
ocurridos en mayo de 1886 en Chicago. Se trata de
una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje
a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas,
que fueron ejecutados en los Estados Unidos por
defender sus derechos laborales. Aunque dicha reivindicación fue primero sostenida por los empleados
norteamericanos, rápidamente fue adoptada por la
Asociación Internacional de los Trabajadores que
se encargó de llevar la demanda al resto de la clase
obrera del mundo.
Aunque la celebración del 1° de Mayo ha pasado
por diferentes situaciones según la situación política
de cada país, en la actualidad casi todos los países
democráticos lo celebran. Durante el siglo XX se han

ido aprobando a nivel mundial una serie de leyes que
apuntan, cada vez más a darle un marco de respeto,
retribución y amparo social a los trabajadores.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden
citar: la ley 4.661 de descanso dominical; la 9.688, que
establece la obligación de indemnizar los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales aunque no
medie culpa patronal; la 11.544, que limita la jornada
laboral a 8 horas, y la Ley de Despido, que trata del
preaviso y de las indemnizaciones correspondientes
(Ministerio de Educación de la Nación).
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que acompañen con su firma la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.172/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO ESTUDIANTIL NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. Créase el Boleto Estudiantil
Nacional en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Beneficiarios. El Boleto Estudiantil Nacional será válido para todos los estudiantes y docentes del
país de los ciclos inicial, primario, secundario, terciario
y universitario, pertenecientes a establecimientos de
enseñanza públicos y privados, y podrá ser utilizado,
con los alcances dispuestos en la presente ley, en todos
los servicios de transporte público de pasajeros urbanos
y suburbanos, en el transporte ferroviario de superficie
y subterráneo, y en el transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 3º – Responsables. Todas las empresas de
transporte, cualquiera sea la forma jurídica que
adopten para su funcionamiento, estarán obligadas a
otorgar los beneficios dispuestos por la presente ley
a los titulares del Boleto Estudiantil Nacional que
exhiban los documentos indicados en el artículo 6°
de la presente ley. La negativa de aceptación y todo
cercenamiento injustificado a los beneficios dispuestos
por esta ley por parte de dichas empresas, será pasible
de sanciones administrativas, conforme lo determine
la reglamentación.
El Poder Ejecutivo establecerá los instrumentos y
mecanismos necesarios para determinar con transparencia una compensación razonable a las empresas por
las sumas de dinero efectivamente dejadas de percibir
a raíz de del Boleto Estudiantil Nacional. Dicha compensación deberá tener en cuenta los subsidios y demás
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beneficios estatales que las empresas referidas estén
percibiendo y/o perciban en lo sucesivo.
Art. 4º – Costo del boleto. Las personas indicadas
en el artículo 2º de esta ley gozarán del Boleto Único
Estudiantil con los alcances que se detallan a continuación.
a) Para los estudiantes y docentes de los ciclos inicial y primario, el Boleto Estudiantil Nacional
será gratuito en todas las líneas de transporte
público de pasajeros señaladas en los artículos
precedentes, en viajes urbanos y suburbanos;
b) Para los estudiantes y docentes de los ciclos
secundario, terciario y universitario, de grado
y posgrado, el Boleto Estudiantil Nacional
consistirá en una reducción del setenta y cinco
por ciento (75 %) del precio del boleto mínimo
de las líneas de transporte público de pasajeros
señaladas en los artículos precedentes, en viajes urbanos y suburbanos;
c) Para los estudiantes y docentes de los ciclos
terciario y universitario, de grado y posgrado,
que utilicen los servicios de transporte público
de pasajeros de media y larga distancia, ya sean
provinciales o interjurisdiccionales, el Boleto
Estudiantil Nacional implicará, además, una
reducción del cincuenta por ciento (50 %) del
precio final del trayecto que dichos estudiantes
y docentes realicen, desde y hacia el municipio en el que tenga asiento el establecimiento
educativo en el que se encuentren cursando sus
estudios o prestando sus servicios, respectivamente.
Art. 5º – Validez. El Boleto Estudiantil Nacional será
válido para realizar viajes en los servicios de transporte
obligados durante todo el año calendario, sin perjuicio
de los recaudos que razonablemente establezca la reglamentación en orden a evitar el ejercicio irregular de
los beneficios consagrados en la presente ley.
Art. 6º – Documentos habilitantes para el uso del
Boleto Estudiantil Nacional. Para acceder y gozar de
los beneficios dispuestos en la presente ley, las personas
indicadas en el artículo 2° deberán exhibir a la persona responsable de la empresa de transporte, ya sea al
momento de efectuar la compra como al hacer uso del
servicio del mismo, la siguiente documentación:
a) Certificado del establecimiento educativo
que acredite la regularidad del estudiante o la
pertenencia del docente en el mismo, según
corresponda; y
b) Cualquier documento oficial que acredite su
identidad.
Art. 7º – Derogación. Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su entrada en vigencia.
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Art. 9º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará
en vigencia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 10. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2º de la ley 26.206, de educación nacional, reconoce que “la educación y el conocimiento son
un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Su artículo 3º señala que “la
educación es una prioridad nacional y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa…”.
A su vez, el artículo 4º proclama la competencia del
Estado nacional, de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “…proveer una educación
integral, permanente y de calidad para todos/as los/
as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho…”.
No cabe duda de que la finalidad de la Ley de Educación Nacional es preservar en el futuro la educación
de nuestros niños/as y jóvenes estudiantes.
Hoy, sin embargo, corresponde que dictemos otras
medidas que ayuden a consolidar este ideario: la instalación en todo el territorio argentino de un Boleto
Estudiantil Nacional que contemple beneficios en el
transporte para nuestros estudiantes y docentes.
Dentro del esquema de costos educativos, después
del valor de los elementos escolares, útiles, libros y
apuntes, no hay duda de que el transporte es en muchos casos uno de los de mayor incidencia dentro del
presupuesto de las familias argentinas, tanto para los
estudiantes como para los docentes.
El proyecto pretende ser lo más inclusivo posible,
de modo que el Boleto Estudiantil Nacional sea válido
para todos los estudiantes y docentes del país de los
ciclos inicial, primario, secundario, terciario y universitario, pertenecientes a establecimientos de enseñanza
públicos y privados; y que pueda ser utilizado en todos
los servicios de transporte público de pasajeros urbanos
y suburbanos, en el transporte ferroviario de superficie
y subterráneo, y en el transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, en todo el territorio de la República Argentina; todo ello, con distintos alcances.
Así, la ley proyectada propicia que para los estudiantes y docentes de los ciclos inicial y primario, el
Boleto Estudiantil Nacional sea gratuito en todas las
líneas de transporte público de pasajeros ya señaladas,
en viajes urbanos y suburbanos; mientras que para los
estudiantes y docentes de los ciclos secundario, terciario y universitario, de grado y posgrado, el Boleto
Estudiantil Nacional consista en una reducción del
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setenta y cinco por ciento (75 %) del precio del boleto
mínimo de dichas las líneas de transporte público de
pasajeros.
Por su parte, para los estudiantes y docentes de los
ciclos terciario y universitario, tanto de grado como
de posgrado, que utilicen los servicios de transporte
público de pasajeros de media y larga distancia, ya
sean provinciales o interjurisdiccionales, se prevé que
el Boleto Estudiantil Nacional implicará, además, una
reducción del cincuenta por ciento (50 %) del precio
final del trayecto que dichos estudiantes y docentes
realicen, desde y hacia el municipio en el que tenga
asiento el establecimiento educativo en el que se
encuentren cursando sus estudios o prestando sus servicios, respectivamente.
En otro orden de ideas, el presente proyecto obliga
a todas las empresas de transporte, cualquiera fuera la
forma jurídica que adopten para su funcionamiento, a
otorgar los beneficios enunciados recientemente a los
titulares del Boleto Estudiantil Nacional, sin otro requisito que la exhibición de los siguientes documentos:
a) Certificado del establecimiento educativo que acredite la regularidad del estudiante o la pertenencia del
docente al mismo, según corresponda; y b) Cualquier
documento oficial que acredite su identidad.
El proyecto deja en claro que la negativa de aceptación y todo cercenamiento injustificado a dichos
beneficios por parte de dichas empresas será pasible
de sanciones administrativas, conforme lo determine
la reglamentación.
Asimismo, deja establecido expresamente que el
Poder Ejecutivo establecerá los instrumentos y mecanismos necesarios para determinar con transparencia
una compensación razonable a las empresas por las
sumas de dinero efectivamente dejadas de percibir
a raíz del Boleto Estudiantil Nacional. Ello es así
pues no se puede obligar al sector privado a sufrir un
menoscabo irrazonable en la percepción de su renta.
Pero también es cierto que prácticamente la totalidad
de las empresas en cuestión percibe subsidios u otro
tipo de beneficio estatal, razón por la cual, el proyecto
establece que la compensación que se fije deberá tener
en cuenta dichos beneficios, pues así como no se las
puede obligar compulsivamente a sufrir un sacrificio
económico más allá de lo razonable, tampoco es justo
que las mismas gocen de beneficios excepcionales a
costa del erario público.
No desconocemos que en la actualidad existen
normas sobre el tema que nos convoca: ley 23.673
(crea el boleto para estudiantes de enseñanza media);
ley 23.805 (modifica la ley 23.673 y crea en la Capital
Federal, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y todo otro ámbito de
jurisdicción nacional, el boleto para estudiantes de enseñanza media terciaria no universitaria, que asisten a
instituciones y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que perciban aporte estatal); resolución MOySP
103/72 (establece el régimen tarifario diferencial para

Reunión 6ª

escuelas primarias, secundarias y docentes); resolución
SETOP 203/89 (amplía la resolución MOySP 103/72 y
prevé descuentos a realizar en las tarifas de transporte
interurbano de pasajeros para estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente); resolución ST 2/89
(aprueba el Reglamento para el Otorgamiento y Uso del
Boleto Estudiantil Secundario para el Transporte Automotor y Ferroviario); resolución ST 353/92 (establece
la cantidad necesaria de boletos que las empresas de
transporte expenderán a los estudiantes secundarios y
terciarios no universitarios, para el traslado mensual);
resolución ST 106/2003 (extiende la aplicación de la
franquicia establecida en la resolución conjunta del
ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos 103/72 y
del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas 97/72, a los
alumnos que cursan los ciclos obligatorios establecidos
por la ley 24.195 y en forma análoga comprende a quienes cursen el preescolar, el ciclo primario y el primer
y segundo año de la escuela media en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criterio aplicable asimismo al transporte ferroviario de pasajeros,
subterráneo y de superficie, del área metropolitana de
Buenos Aires); entre otras.
Pero lo cierto que en los hechos, la operatividad y
efectivo cumplimiento de muchas de esas disposiciones
normativas están verdaderamente en crisis. Tanto es así
que hasta los propios centros educativos se han visto
obligados a crear ciertos beneficios en el transporte
para sus estudiantes. En virtud de ello, este proyecto
pretende crear un marco legal a este tema y dispone,
en consecuencia, la derogación de toda norma que se
oponga a sus disposiciones.
Anteriormente, hemos presentado una iniciativa similar bajo el expediente S.-1.480/07; y en esta ocasión
volvemos sobre este tema, con algunas adecuaciones
e innovaciones que consideramos útiles a los fines de
contar con una ley equilibrada y justa.
En suma, el proyecto de ley que sometemos a consideración de este honorable cuerpo aspira a que el ideal
de “educación para todos” no sea una mera prédica
sino una realidad tangible para la sociedad argentina,
sin excluidos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.173/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Prevención del Delito en los Niños, Niñas y/o Adolescentes.
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Art. 2º – El consejo tendrá por objeto el seguimiento de la eficacia y del resultado de todas las políticas
públicas desarrolladas e implementadas en materia
de niñez y adolescencia que garanticen un desarrollo
humano integral.
Art. 3º – El consejo estará integrado por un equipo
interdisciplinario de profesionales, por un (1) representante de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno (1) por cada uno de los
poderes del Estado, todos ellos expertos en la temática,
que actuaran articulando acciones con el Ministerio
de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 4º – El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a) Visualizar en la políticas públicas todos
aquellos elementos que impidan avanzar en el
proceso de construcción ciudadana basado en
la inclusión y reconociendo al niño, niña y/o
adolescente como sujeto de derecho;
b) Buscar modelos integradores de responsabilización social y psicológica, entendiendo que el
hecho delictivo expresa dos transgresiones: la
del niño-adolescente, que actúa transgrediendo
la norma jurídica, y la del Estado, que no actúa
eficazmente en términos de intervención a
través de políticas sociales;
c) Neutralizar la discrecionalidad judicial, una
vez detectada la trasgresión a la ley, articulando todas aquellas garantías penales del debido
proceso, con la protección integral de todos los
derechos reconocidos constitucionalmente;
d) Asesorar en la búsqueda de estrategias para
detectar y conocer todos aquellos factores
protectores y de riesgo que influyen en la inhibición o facilitación de conductas violentas
y/o antisociales;
e) Supervisar la aplicación de las Directrices de
RIAD, las Reglas de Beijing, las Reglas para
la protección de menores privados de libertad
y toda otra normativa de carácter internacional;
f) Promover la formulación de un plan estratégico
federal para lograr los objetivos propuestos.
Art. 5º – Son atribuciones del consejo:
a) Dictar su propio reglamento de funcionamiento;
b) Constituir comisiones de estudio especiales
para algunos asuntos en razón de los temas
y/o de su trascendencia regional para facilitar
el cumplimiento de los objetivos;
c) Efectuar consultas solicitar información y
asistencia técnica a cualquier organización
internacional, gubernamental y no gubernamental, nacional o provincial; entidades intermedias; asociaciones barriales o vecinales;
asociaciones civiles; colegios profesionales;
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instituciones universitarias; académicas y todo
otro ente experto en la materia;
d) Celebrar los convenios que estime pertinente.
Art. 6º – 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 ley. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe la necesidad de fortalecer los mecanismos y
políticas de inclusión social, de ejercicio de ciudadanía,
de promoción y protección integral de derechos de las
niñas niños y adolescentes. La mejor prevención es la
inclusión.
Las políticas públicas en materia juvenil deben estar
acompañadas efectivamente por medidas tendientes
a fortalecer sus capacidades de ejercer derechos y
asumir obligaciones, respetando el derecho de los
otros, promoviendo proyectos de vida socialmente
constructivos.
Estamos absolutamente convencidos de que como
adultos y miembros de una comunidad tenemos que
asumir la responsabilidad colectiva de generar una sociedad capaz de resolver sus conflictos, por más graves
que sean, de una manera democrática, participativa,
inclusiva, y con oportunidades para todos.
Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan
protección y hay quienes, por circunstancias especiales, necesitan mayor contención y apoyo que otros,
y el Estado y la sociedad deben brindar una atención
especial. Son circunstancias o hechos especiales que
demandarán medidas especiales de protección para
equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los
niños y niñas, además del ejercicio y cumplimiento
de las políticas públicas universales con énfasis en la
prevención y la detección oportuna y precoz.
La protección de la infancia requiere de la planificación y ejecución de políticas y acciones intersectoriales
y multidisciplinarias que atraviesen el conjunto de las
áreas gubernamentales y también del compromiso y la
participación de la sociedad para el cuidado de la niñez
y la adolescencia.
La ley 26.061 y sus decretos reglamentarios realizan
un abordaje de las políticas de infancia reconociendo a
las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de
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derechos, abandonando la vieja doctrina de la situación
irregular y las prácticas tutelares.
El Estado debe actuar como principal responsable
en la reparación de las desigualdades sociales en un
trabajo permanente de integración e inclusión, creando
oportunidades para el acceso universal e igualitario a
la educación, la salud, la vivienda.
Las políticas de desarrollo social deben reconocer a
la familia como eje de inclusión social y a las personas en tanto ciudadanos y actores partícipes, no como
beneficiarios pasivos.
La experiencia ha demostrado que para tener éxito en
las acciones que se inician para prevenir la delincuencia
y combatir el delito, es fundamental la participación de
la ciudadanía, es por ello que con un nuevo esquema, la
formulación de programas y la realización de acciones
con la participación de la sociedad.
Uno de los desafíos para el Estado en materia de seguridad pública es que ante los hechos delictivos debe
superar el modelo reactivo, centrado en la persecución
y el castigo hacia un modelo preventivo basado en evitar las causas que los originan y es necesario afrontarlo
conjunta y activamente con la sociedad.
Conviene, entonces, fomentar una auténtica cultura
de la legalidad con el objetivo de construir entornos
seguros y devolver a la ciudadanía la confianza en sus
instituciones públicas, para embestir los factores que
originan la criminalidad.
Nuestro proyecto tiene su principal fundamento
en la necesidad de respetar a cada uno de los niños, niñas y/o adolescentes, como seres humanos
y titulares de sus propios derechos, fundamentado
desde el lugar de que no hay seguridad para los
habitantes sin el cumplimiento efectivo de los
derechos humanos.
Todo ello respaldado eficazmente en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), que
claramente establece como (Principios generales. 1.1
“Los Estados Miembros procurarán, en consonancia
con sus respectivos intereses generales, promover el
bienestar del menor y de su familia. 1.2 Los Estados
Miembros se esforzarán por crear condiciones que
garanticen al menor una vida significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en
que el menor es más propenso a un comportamiento
desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento de delito y delincuencia posible.
1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor,
con el fin de reducir la necesidad de intervenir con
arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo,
humano y equitativo al menor que tenga problemas
con la ley, se concederá la debida importancia a la
adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con
inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos
de carácter comunitario, así como las escuelas y otras
instituciones de la comunidad. 1.4 La justicia de me-
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nores se ha de concebir como una parte integrante del
proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá
administrarse en el marco general de justicia social
para todos los menores, de manera que contribuya a
la protección de los jóvenes y al mantenimiento del
orden pacífico de la sociedad. 1.5 Las presentes reglas
se aplicarán según el contexto de las condiciones
económicas, sociales y culturales que predominen en
cada uno de los Estados Miembros. 1.6 Los servicios
de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a elevar y mantener
la competencia de sus funcionarios, e incluso los
métodos, enfoques y actitudes adoptados”).
Dentro de los principios generales las Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) se considera que
“…la prevención de la delincuencia juvenil es parte
esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si
los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la
vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes
no criminógenas”.
Si bien el recurso penal, sin duda, ha estado asociado históricamente inmediatamente al objetivo de
reprimir el delito, hay que generar políticas públicas
eficaces para prevenirlo, por ello la propuesta de
generar un organismo apto para el seguimiento de
la eficacia y resultado de cada una de esas políticas
implementadas.
La pena, como instrumento principal del sistema,
falla en lo que respecta a la función de prevención del
delito, es conveniente detectar estrategias integrales y
experiencias puntuales, todas ellas elaboradas desde el
marco normativo de los derechos humanos.
Debemos alcanzar una respuesta de las autoridades de educación, seguridad y justicia, en la que
la responsabilidad sea muy precisa para resolver el
problema.
La realidad demuestra que los niños pierden cuando
se trata de la aplicación de leyes supuestamente protectoras ante situaciones delictivas, es por esto que coincidimos en la necesidad de garantizar el debido proceso
y el establecimiento de pautas claras, con posibilidad
cierta de ser cumplidas.
Pero esta nueva institucionalidad de considerar primero la prevención y transformarla en una Política de
Estado, supone transformaciones ideológicas, políticas,
metodológicas y sociales.
Es tiempo de recurrir a medidas innovadoras e inclusivas, por esto solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.174/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 31 de la ley 22.362 –de marcas y designaciones–, lo siguiente:
Cuando una asociación o banda de tres o más
personas esté destinada a realizar cualesquiera
de las acciones enunciadas en los incisos a), b),
c) y d), los jefes u organizadores de la misma
serán reprimidos con prisión de cinco (5) a diez
(10) años, pudiendo aplicarse además el triple de
la multa establecida en el primer párrafo; y los
miembros restantes serán reprimidos con prisión
de tres (3) a diez (10) años, pudiendo aplicarse
además el doble de la multa establecida en el
primer párrafo.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la inclusión de un último párrafo al
artículo 31 de la ley 22.362 es dar a la justicia una herramienta legislativa adecuada para combatir de manera
eficaz el flagelo de la “piratería” que, actualmente actúa
bajo organizaciones criminales destinadas a cometer
este tipo de ilícitos afectando, no sólo a la industria
nacional, al Estado, a los honestos comerciantes sino a
la economía en su conjunto. Todo ello, a consecuencia
de las ventas marginales realizadas por este tipo de
organizaciones criminales.
La característica principal es la de cometer delitos
a través de la producción, distribución y posterior comercialización de la mercadería ilegal.
Originariamente, los productos provenientes de la
“piratería” eran encontrados en la vía publica, ferias
artesanales y comunales dónde se solía detectar solamente “la venta” de dicho material.
Así, los tribunales de nuestro país debían investigar
gran cantidad de casos en los cuales sólo se imputaba
a los autores de los mismos la figura penal del inciso
d) del artículo 31 de la ley 22.362; es decir, la puesta
en venta de productos con marca falsificada.
Pero a medida que han avanzando las investigaciones
en las causas judiciales se ha notado un cambio radical
respecto al origen del material apócrifo detectado.
Se advierte ahora que, detrás de esta venta marginal
y a simple vista de “inocentes” vendedores, existen
verdaderas organizaciones criminales que sirven de
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estructura para lo que, en definitiva, resulta ser el último eslabón de una cadena comercial bien organizada.
Últimamente, los piratas utilizan este medio de
vida como algo normal de sus actividades. Se unen,
se organizan, diferencian actividades, asignan roles,
etcétera Esto no es otra cosa que “grupos que tienen
una estructura corporativa cuyo objetivo primario es la
obtención de ganancias mediante actividades ilegales,
a menudo basándose en el miedo y la corrupción”,
conforme la definición de Interpol.
A raíz de este tipo de maniobras se deja de recaudar
importantes sumas de dinero a causa de las ventas realizadas “en negro” por estas organizaciones criminales.
En la Argentina el fraude marcario incluye a los
artículos textiles, electrónicos, a las bebidas, al tabaco,
a los medicamentos, CD de música, DVD, etcétera El
fraude a los medicamentos representa el 10 % del total
de las ventas, ocasionando un perjuicio económico por
una suma cercana a los 70 millones de dólares. Para
el caso de la indumentaria es más grave aún, ya que
se calcula la venta de 100 millones de prendas falsas
por un valor de 400 millones de dólares (Cfr. diario La
Nación, 9/1/07, suplemento Comercio Exterior).
El objeto de la inclusión de este último párrafo es
penar a las verdaderas organizaciones criminales destinadas a obtener ganancias organizadamente mediante
la falsificación de diferentes marcas.
En una famosa causa tramitada por ante el Tribunal
Oral N° 24 de la Capital Federal, bajo el número 1.527,
caratulada “Rial, Claudio y otros por infracción ley
11.723 y 210 del C.P.”, se condenó al jefe de la banda a la
pena de cinco años de prisión, y a uno de sus miembros a
la pena de tres años de prisión por infracción al artículo
72 bis, incisos a) y c), de la ley 11.723, en concurso real
con el delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). En el fallo se especificó que tras la investigación realizada durante la instrucción del sumario se había
podido comprobar que uno de los imputados, como jefe
de esta asociación ilícita, “…montó una organización
que él mismo dirigía, destinada a la reproducción ilegal de fonogramas en formato de discos compactos y
casetes, y películas videocasetes…”; y que “…contó
con la colaboración de diversas personas –no menos de
seis– que se encargaban de adquirir los soportes donde
se iban a plasmar luego las reproducciones ilegales de
los fonogramas y las películas, de concretar las copias
espurias, a las que se agregaban carátulas falsas que no
pretendían ser originales; de trasladar los ejemplares
falsos a distintos puntos de venta…”.
En este caso, la Justicia determinó un daño ocasionado a la industria discográfica y también al Estado nacional, en una suma cercana a los $ 14.832.000 estimado a
lo largo de tres años de actividad de la misma. También
se comprobó la distribución y comercialización de un
total de 90.222 unidades, (compuesto por 22.284 CD
y 67.938 de musical casetes apócrifos).
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Debemos destacar que dichos montos fueron tomados desde el año 2000 a marzo de 2003, fecha en que
fue desarticulada la organización criminal.
No podemos dejar de resaltar el grave daño que
ocasiona el accionar de este tipo de organizaciones
criminales y la importancia de legislar concretamente
para combatir el accionar de las mismas.
Es importante destacar que ha habido en la Justicia
investigaciones vinculando los delitos de infracción a
la ley 22.362 con el artículo 210 del Código Penal, tal
como lo reseñamos en el caso mencionado anteriormente. Pero, lamentablemente, sobre la base de los
antecedentes, la Justicia no es muy propicia a realizar
estas investigaciones en tal sentido.
Se sabe lo dificultoso que resulta para la Justicia llevar
adelante estos casos orientados a demostrar la existencia
de una asociación ilícita vinculados con esta figura penal.
El logro de la detención del jefe y la desarticulación
inmediata de la organización criminal genera el cese
total de la producción y posterior distribución del
material apócrifo. Este es, pues, el espíritu de la ley,
desbaratar las grandes organizaciones criminales que
funcionan como empresas, para combatir de manera
continua esta clase de delitos.
Así se da en los casos de grandes centros de producción del material ilícito que, sin lugar a dudas, necesitan
de este tipo de estructura criminal para desarrollar
debidamente su actividad.
De allí, entonces, la importancia de la inclusión del
último párrafo al artículo 31 de la ley 22.362 que proponemos, que es acorde con lo dispuesto en el artículo
210 del Código Penal. Además, con la inclusión de
este inciso, se evita la pronta prescripción de la acción
penal ya que se incrementarían radicalmente las penas
para este tipo de delito.
Por otro lado, con el incremento de penas, se logrará que los integrantes de este tipo de organizaciones
criminales no puedan gozar del beneficio de la excarcelación, lo cual ocasionaría el cese de la actividad
llevada a cabo por la organización criminal, generando
una merma de la continuidad delictiva, que no sucede
en la actualidad, aun después de producida con éxito
la medida de allanamiento.
También, se evitaría la aplicación de la probation
que resulta tan frecuente en la actualidad para estas
figuras penales.
Anteriormente, hemos presentado una iniciativa
similar bajo el expediente S.-56/07, y en esta ocasión
volvemos sobre este tema, con algunas adecuaciones
que consideramos útiles a los fines de contar con una
ley equilibrada y justa.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 6ª

(S.-1.175/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes:
1. Regule razonablemente el servicio de llamadas
telefónicas de las personas privadas de libertad en
cárceles y comisarías, sin menoscabar los derechos
constitucionales de las mismas, pero que logre evitar
su ejercicio irregular, previniendo al resto de la sociedad de los llamados “secuestros virtuales” y cualquier
otra maniobra ardidosa que a través del mismo puedan
perpetrarse.
2. Informe a este honorable cuerpo toda medida que
se hubiese dispuesto desde 2003 en adelante en orden a
alcanzar los objetivos enunciados en el punto anterior.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra sociedad asiste hoy a un nuevo “método de
terror” del que ninguno de nosotros se encuentra exento
y que, cuando lo sufrimos, puede provocar desenlaces
hasta fatales. Nos referimos a los llamados “secuestros
virtuales”, modalidad delictiva que ha llegado tristemente hasta provocar víctimas fatales en los familiares
de los supuestamente secuestrados.
Está claro que luchar contra el delito es hoy todo un
desafío: los índices de inseguridad que aumentan día a
día son una prueba acabada de ello. Pero en estos casos
de “secuestros virtuales”, que la mayor parte de las
veces son generados desde las propias cárceles, puede
bastar una decisión administrativa para ponerles coto.
La gran mayoría de los “secuestros virtuales” se originan en nuestros centros de detención, sobremanera en
las cárceles. Y la razón fundamental está dada en que en
esos establecimientos, quienes están allí alojados tienen
a su disposición teléfonos públicos para poder comunicarse con sus familiares o representantes legales.
Esta práctica, hace unos años imposible de realizar
porque no tenían esos establecimientos la infraestructura hoy desarrollada de comunicaciones a su servicio,
se complementaba con el hecho que las normas legales
lo impedían.
Hoy sin embargo, la adaptación de nuestros establecimientos carcelarios y de detención a lo establecido en
las convenciones de derechos humanos, y en especial
el Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro
país es signatario, han modificado las condiciones de
detención, y los privados de la libertad hacen uso de
las facilidades de comunicación que se encuentran a
su disposición.
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Para la utilización de esta telefonía pública los internos se valen de las llamadas “tarjetas telefónicas”,
que se venden libremente en locutorios o quioscos, y
que tienen un número identificador que habilita los
pulsos de la llamada. El mismo sistema rige para los
teléfonos celulares que también se activan mediante
el uso de tarjetas.
Es absolutamente cierto que como los presos se
encuentran hacinados en los centros de detención, sin
cumplir ninguna función laboral o de instrucción, su
tiempo libre es materia fértil para dar rienda suelta a
su imaginación, y por ello muchos han encontrado el
pasatiempo rentable de los “secuestros virtuales”.
Llamar a un número al azar desde la telefonía pública, sorprender la buena fe de su interlocutor, obligarlo
en especial a la compra de tarjetas telefónicas cuyos códigos de identificación debe trasmitir al “secuestrador”
es una tarea sencilla para el delincuente que arma la
terrible historia sembrando el pánico en los familiares
inocentes del que jamás ha sido secuestrado, pero que
“virtualmente” sí lo está.
En posesión de esos “pulsos” mal habidos, los
privados de libertad se encuentran así en poder de los
medios suficientes que pueden desencadenar en nuevos
ilícito, sin ningún control de la autoridades respectivas.
También es sabido que esos “pulsos” se cambian en el
interior de las cárceles por cigarrillos, drogas u otras
prebendas, ante la corrupción de todo el sistema.
Por ello, creemos atinado solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que, a través de los organismos pertinentes,
regule razonablemente el servicio de llamadas telefónicas de las personas privadas de libertad en cárceles y
comisarías, sin menoscabar los derechos constitucionales de las mismas, pero que logre evitar su uso irregular,
previniendo al resto de la sociedad de los llamados “secuestros virtuales” y cualquier otra maniobra ardidosa
que a través del mismo puedan perpetrarse.
Es que entendemos que nuestra sociedad tiene el
derecho de vivir en paz, sin sufrir este tipo de circunstancias que pueden controlarse adecuadamente, si
tenemos la voluntad de hacerlo.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.176/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
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1. Quiénes son los proveedores de Aerolíneas Argentinas, indicando en cada caso el bien o servicio que
proveen a la empresa, desde cuándo revisten tal carácter, a través de qué acto jurídico comenzó tal relación,
especificando si se llamó a concurso o licitación para
el otorgamiento del mismo.
2. Cuántas revistas publica Aerolíneas Argentinas,
quién las publica, a qué costos y, en cada caso, cuál
fue el acto jurídico por medio del cual se concedió la
publicación, especificando si se llamó a concurso o
licitación para el otorgamiento de los mismos.
3. Si se han recibido denuncias, quejas, reclamos,
intimaciones y/o sugerencias que aludan a personas
que viajan en las aeronaves de Aerolíneas Argentinas
sin pagar el ticket aéreo. En caso afirmativo, se individualice la persona que lo haya puesto de manifiesto,
el vuelo en el cual se produjo tal irregularidad y las
medidas que se hubieren tomado al respecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad jurídica y la seguridad económica son
valores que debemos preservar, y mucho más en momentos de crisis como la que vive el mundo. Debemos
hoy, como siempre, respetar la enseñanza del tres veces
presidente de nuestra Nación, teniente general Juan Domingo Perón, que nos enseñó: “dentro de la ley, todo;
fuera de la ley, nada”; respetando la transparencia en
el manejo del erario y procurando que todos ejerzan la
defensa de sus intereses, por cierto que el pueblo y el
gobierno argentino también.
El periodista Francisco Olivera alertó sobre algunas
irregularidades que incumben a Aerolíneas Argentinas:
“El mundo aeronáutico ahorra en papel. Por peso y por
costos, algunas empresas aéreas han suprimido ya sus
revistas de a bordo. Pero hay una excepción en el Cono
Sur: Aerolíneas Argentinas, que ahora hasta podría
tener dos publicaciones. La cuestión se ha convertido
en la última controversia de la firma estatizada. Dos
empresarios, uno de ellos afín al kirchnerismo, pugnan
por quedarse con un negocio que factura más 400.000
pesos por mes.
”La piedra de la contienda es esta vez la aparición
de la revista ‘Arg’, editada por el empresario Sergio
Spolski, dueño del grupo BAE. Spolski construyó
un multimedio en apenas cuatro años: es dueño de
los diarios Buenos Aires Económico, El Argentino
y Diagonales; de los semanarios ‘Miradas al Sur’,
‘Veintitrés’, ‘7 Días’ y la edición local de ‘Newsweek’,
y de Radio América.
”Según la Asociación por los Derechos Civiles y Poder Ciudadano, todo el grupo recibió, sólo en los primeros seis meses del año pasado –último dato disponible–,
más de 5 de millones de pesos en publicidad oficial.
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Buenos Aires Económico aparece 5° como receptor de
avisos entre los 13 diarios de la Capital Federal.
”‘Arg va a estar en los vuelos esta semana’, se entusiasmó ante La Nación Cristian Rousseau, responsable
comercial del grupo, que pronosticó una tirada de
100.000 ejemplares para el proyecto, cuya propuesta
publicitaria es acompañada por el eslogan ‘La revista
de interés general de Aerolíneas Argentinas’.
”Pero tanto optimismo editorial provocó una disputa
en la compañía. Porque esta semana, mientras los vuelos se preparaban para incorporar la nueva publicación,
el empresario Carlos Manzi, dueño de la actual revista
de a bordo, ‘Aerolíneas Argentinas Magazine’, negociaba la continuidad de su contrato. Manzi estaba ayer
en Buenos Aires, pudo saber La Nación, pero eligió el
silencio ante la consulta. ‘Está de viaje. Vuelve la semana que viene’, contestó una voz femenina en su celular.
”Rousseau reconoció que ya se habían enviado las
propuestas publicitarias y que ‘Arg’ pertenecía ‘al grupo BAE’. El texto enviado a los posibles anunciantes
muestra que las expectativas subieron: mientras la oferta de febrero decía que se trataba de una publicación de
90.000 ejemplares, la última versión promete 100.000
con ‘diseño renovado, impactante material fotográfico
e impresión de papel de alta calidad’.
”En realidad, la rescisión del contrato de ‘Aerolíneas
Argentinas Magazine’ fue una de las primeras medidas
del gobierno apenas tomado el control de la compañía,
en julio pasado. ‘Nos pareció que le reportaba pocas
ganancias a Aerolíneas’, explicaron ayer en la empresa,
donde recordaron que Manzi le daba un 10 % de la
facturación a la línea aérea. Pero no todo es tan lineal
y unívoco en Aerolíneas: al mismo tiempo, en el Ministerio de Planificación decían lo contrario: ‘La revista
oficial sigue siendo la de Manzi. Pueden convivir las
dos porque son temáticas distintas: la de Spolski tiene
60 páginas y pico, y la de Manzi, 250. Pero no está
decidido. No hay nada firmado con Spolski’.
”¿Por qué se le rescindió entonces el contrato a Manzi, si ahora se lo quieren renovar?, insistió La Nación.
‘Se rescindió con todos los proveedores. Ahora estamos
negociando nuevamente’, contestaron.
”La cuestión ya había provocado un incidente el día
en que el gobierno le envió a Manzi la notificación del
fin del contrato. Como respuesta, el empresario sorprendió con una carta que agradecía la renovación. Los
desencuentros se extendieron a la reunión de directorio
del 25 de noviembre, cuando los directores del grupo
Marsans les preguntaron a sus pares estatales el porqué de la rescisión. Estaban Eduardo Aranda, Enrique
Meliá, Diego Fargosi, Jorge Molina y Luis Magariños,
por los españoles; Julio Alak, Vilma Castillo y Juan de
Dios Cincunegui (como asesor), por el Estado, y Jorge
Mateo, por los trabajadores. El acta de aquella reunión
no deja dudas: el gobierno propuso entonces que se
abriera un concurso. ‘Si la nueva propuesta no tiene
mejores precios, se vuelve a Manzi’, dijeron los directivos estatales. Los de Marsans estuvieron de acuerdo.

Reunión 6ª

Pero el concurso público nunca se hizo” (cit.; cfr. diario
La Nación, 6 de marzo de 2009, p. 8).
Pero existe otra seria irregularidad igual o tanto
más alarmante que el periodista que venimos citando
pone de resalto: “Curiosidades de la nueva Aerolíneas:
el mismo día, en un vuelo a Miami, otra discusión se
propagaba en el área business del Airbus 340-300.
Un pasajero de la clase económica, que decía ser ‘comisario de a bordo’ de la empresa, se ponía de pie e
increpaba al comandante porque, explicó, su jerarquía
lo autorizaba a viajar en business. ‘Y acá veo azafatas
con hermanas y amigos’, objetó, muy ofuscado.
”El cuadro inicial había sido bastante particular. Los
tres pasajeros que habían pagado el ticket en clase ejecutiva vieron con sorpresa cómo una veintena de hombres
y mujeres –que esperaban, bolso en mano, en las cocinas
de la aeronave– se desparramaban como hormigas por
los asientos, minutos después de cerrada la puerta” (cit.;
cfr. diario La Nación, 6 de marzo de 2009, p. 8).
Así las cosas, estimamos indispensable que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a este honorable cuerpo sobre las serias
irregularidades señaladas, pues está comprometido el
erario público al cual todos los argentinos contribuimos
y respecto del cual todos debemos velar, cuánto más
quienes ejercemos cargos por mandato popular.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestro pares nos acompañen con este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.177/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Congreso Nacional de Sida, a realizarse
en la ciudad de Salta, entre los días 26 y 29 de agosto
del 2009.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 29 del corriente año se realizará
en la ciudad de Salta, provincia de Salta, el II Congreso
Nacional de Sida.
Dicho congreso es organizado por la Sociedad
Argentina Interdisciplinaria de Sida (Saisida), con el
aval de prestigiosas instituciones, tanto de nuestro país
(Fundación Huésped, Centro Nacional de Referencia
para el Sida, Fundación Centro de Estudios Infectológicos –Funcei– y Fundación de Ayuda al Inmunode-
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ficiente –Fundai–, Asociación Estudios y Proyectos)
como del extranjero (Organización Panamericana de
la Salud, Onusida, UNICEF, Fondo Poblacional e
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de
Norteamérica).
Son sus objetivos reforzar el compromiso, el liderazgo y la responsabilidad en el área del VIH/sida a
través de esfuerzos conjuntos para reunir expertos,
clínicos y líderes de la comunidad de todo el mundo
que discutirán los últimos avances y los desarrollos en
el marco de la investigación clínica, epidemiológica y
las ciencias básicas relacionadas con el VIH y las ITS.
El objetivo principal del congreso será identificar los
caminos para mejorar y fortalecer los recursos para el
cuidado de la salud en países con bajos recursos.
En este sentido vale tener en cuenta la situación actual de la enfermedad en el país. Los primeros enfermos
con sida en la Argentina se registraron en 1982; desde
entonces el número de personas enfermas aumentó
significativamente, alcanzando en 1998 en algunas
áreas del país niveles de incidencia y prevalencia muy
elevadas.
En los últimos años se observa una marcada tendencia de la epidemia a afectar a los sectores de población
más vulnerables y desprotegidos, como son las mujeres, los jóvenes y las personas con escasos recursos
económicos.
En la Argentina, se estima que la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 0,6 % en 2005. La
mayoría de las 130.000 personas que se estima que
están infectadas por el VIH vive en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En varios estudios
se ha comprobado que son VIH-positivos hasta el 44 %
de los consumidores de drogas intravenosas (Vignoles
et al., 2006), el 7-15 % de los varones que tienen relaciones sexuales con varones (Montano et al., 2005) y el
6 % de las profesionales femeninas del sexo (Montano
et al., 2005; Bautista et al., 2006). Hasta una cuarta parte (28 %) de los reclusos en algunas prisiones urbanas
han resultado seropositivos (Ministerio de Salud de la
Argentina, 2004).
Debido a una combinación de factores (como la
maduración de la epidemia y los efectos de la crisis
económica de 2001), en los últimos años las relaciones sexuales sin protección se han convertido en
el principal modo de transmisión del VIH (Cohen,
2006). Los varones todavía superan a las mujeres en el
total de casos de VIH notificados, pero la razón varón/
mujer para los nuevos diagnósticos se ha estrechado
hasta 1,3:1.
Todos estos datos avalan la necesidad de encarar
una lucha contra la enfermedad en todos los frentes,
pero en particular teniendo en consideración la situación de los más desprotegidos, que necesariamente
son los más afectados tanto por la incidencia directa
de la enfermedad como por sus consecuencias secundarias.

En este sentido cabe destacar que una de las áreas en
las que se divide el Congreso es considerada fundamental para el análisis y tratamiento de estas temáticas: se
trata del área ciencias sociales y asuntos comunitarios.
Con el objetivo de acercarse al verdadero destinatario del congreso, la comunidad misma, se montará
una sede abierta al público general en un espacio
privilegiado de la plaza Belgrano. También en pos de
este objetivo de divulgación científica y concienciación
permanente, en paralelo con el congreso, se celebrarán
encuentros en establecimientos de enseñanza terciaria
de Salta, en un diálogo abierto con los especialistas.
Se contará además, entre otras cosas, con un programa cultural, cine y obras de teatro, abierto a la
comunidad en general.
En el aspecto estrictamente científico el Congreso
Nacional de Sida reformulará los trabajos y métodos
responsables de la implementación y prevención, y
buscará promover la investigación clínica y básica
para brindar un servicio óptimo que mejore la calidad
de vida de los individuos infectados por el VIH/sida.
Se difundirán los últimos avances de la ciencia y el
tratamiento, y se fomentará la colaboración interdisciplinaria entre científicos, clínicos y la comunidad
en general.
Para la ocasión se organizarán sesiones plenarias,
simposios, trabajos libres y presentación de pósters.
Las presentaciones orales y los pósters serán seleccionados entre los resúmenes enviados, que serán revisados por un distinguido Comité Científico Internacional.
Se espera recibir más de 2.000 participantes, entre ellos
científicos, prestadores de servicios de la salud, políticos, la comunidad en general, empresas, periodistas,
funcionarios del gobierno, organizaciones no gubernamentales y representantes intergubernamentales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-1.178/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización el próximo 8 de
mayo del Curso de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP), que organiza la Escuela de Guardavidas, delegación Concordia, provincia de Entre Ríos, y que está
avalado por la Federación Argentina de Cardiología y
la Dirección de Deporte provincial.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un guardavidas es la persona entrenada para vigilar,
prevenir y atender, brindando respuesta inmediata de
rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia a
aquellas en situación de riesgo dentro o alrededor del
agua en las áreas acuáticas de recreación y deporte,
tales como piscinas, ríos, lagos o playas; siendo éstas
las labores principales del salvamento acuático.
Estos valientes tienen como labor principal prevenir los incidentes dentro de su zona de vigilancia con
monitoreo constante y llamados de atención, pero en
caso necesario son capaces de arriesgar la seguridad y
bienestar personal con tal de procurar la de aquel que
se encuentra en peligro.
Desde hace más de seis años la Escuela de Guardavidas, Regional Concordia, viene capacitando a diario
a dichos profesionales.
Y en este caso, el curso –avalado por la Federación
Argentina de Cardiología y la Dirección de Deporte de
la provincia de Entre Ríos– está orientado a profesionales
guardavidas y a las fuerzas vivas en general, otorgándose a
los cursantes la matrícula internacional correspondiente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.179/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador el 1º de Mayo. Asimismo, rendir homenaje a la memoria de todas aquellas trabajadoras
y trabajadores que lucharon en la defensa de sus
derechos, por la libertad, la justicia y la democracia,
regando muchas veces con su generosa sangre el suelo
de países de todo el mundo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante su cuarto congreso
una pequeña organización gremial aprobó una moción
presentada por Gabriel Edmonston por la que se resolvía que “la duración legal de la jornada de trabajo desde
el 1º de mayo de 1886 será de ocho horas” y recomendaba a las organizaciones sindicales que trataran de
hacer promulgar leyes de acuerdo con esta resolución.

Reunión 6ª

El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores realizaron una huelga en los Estados Unidos por
una jornada más corta, en tanto que otros 150.000 obtenían satisfacción a sus demandas en ese sentido con
la simple amenaza de paro. A fines de ese mismo mes
sectores patronales accedieron en acordar esa jornada
legal a otros 50.000 obreros y antes de que terminara
el año, un total de 250.000 trabajadores gozaría de esa
conquista. En algunos lugares hubo represión policial
y en Milwaukee, nueve muertos.
Las luchas se sucedieron hasta que el Congreso de
la Internacional Socialista, reunido en París el 14 de
julio de 1889, resolvió, que “se organizará una gran
manifestación internacional con fecha fija de manera
que, en todos los países y ciudades a la vez, el mismo
día convenido, los trabajadores intimen a los poderes
públicos a reducir legalmente a ocho horas la jornada
de trabajo”. Visto que una manifestación semejante
ya había sido decidida por la Federación del Trabajo
Norteamericana (AFL) para el 1° de mayo de 1890,
en su congreso de 1888 en Saint Louis, se adopta esa
fecha para la manifestación internacional.
Han pasado más de 100 años desde aquellos días y
hoy, entendemos que el Estado debe actuar a favor del
sostenimiento de los puestos de trabajo mediante la
acción concertada con todos los sectores, tratando en
definitiva, de evitar que los efectos de la crisis económica recaigan sobre los trabajadores.
Nuestra Constitución Nacional prescribe “asegurar
al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre
los que figura de manera conspicua, el de tener protección contra el despido arbitrario”. Esta protección surge
también de los tratados internacionales incorporados a
nuestra ley fundamental, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Consecuente con esto y considerando los efectos
de la crisis internacional, hemos presentado diferentes
proyectos, en los cuales solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que adoptara las medidas necesarias para
alcanzar con los diferentes sectores empresariales y
trabajadores, un acuerdo por 180 días que permitiera
sostener el nivel de empleo e impidiera la destrucción
de puestos de trabajo y que favorezca el consumo popular a través de la reducción del IVA a los productos
de la canasta familiar.
La realidad nos demuestra que los despidos y las
suspensiones se han incrementado gravemente desde
el inicio de la crisis financiera global, y todos los indicadores de la economía argentina hacen suponer que al
menos en el mediano plazo, la situación no se revertirá;
de ahí que urge proteger los derechos de los trabajadores.
Por todo ello es necesario e imprescindible que el
Estado asuma un rol preponderante de aliento a la producción y una actitud constante al dialogo y la negociación con los trabajadores y los sectores empresariales.
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En virtud de las razones expuestas es que solicito al
señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.181/09)
Proyecto de declaración

El día 29 de abril se llevará a cabo un acto homenaje
a su persona en el recinto de la Honorable Cámara de
Senadores de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que
contará con la presencia de amigos, músicos y familiares.
De alguna manera y por nuestro intermedio el pueblo
salteño pretende adherir a las muestras de recuerdo y
homenaje en su memoria.
Por las razones expuestas, vengo a solicitar a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra homenaje a
la trayectoria del músico popular Chango Nieto, a
realizarse del 17 al 29 de abril en la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico e intérprete salteño, fallecido hace poco
más de un año, nativo de Salta, se radicó durante gran
parte de su vida en la ciudad de La Plata, ciudad que a
modo de homenaje inaugura una muestra fotográfica,
discográfica, con premios y objetos personales, en el
hall de entrada del Senado de la provincia de Buenos
Aires.
Estudiante del interior radicado en la ciudad de los
estudiantes, La Plata, emigró de su Salta natal para
continuar sus estudios.
Su talento musical innato lo lleva a proponerlo en la
escena folclórica local y más tarde nacional, donde el
apoyo de Hernán Figueroa Reyes, su manager artístico,
lo posiciona a nivel nacional, con el lanzamiento de su
primer disco.
En 1965 con su primera presentación en el Festival
Nacional de Cosquín fue Revelación del Folclore,
grabó más de 600 canciones, y recibió innumerables
premios, entre ellos dos Konex, dos Discos de Oro y
el Camin de Oro a la Trayectoria, Premio Estrella de
Mar por la peña La Vizcachera en Mar del Plata (años
2000 y 2001). Logró mantener una carrera coherente,
exitosa y popular, trascendiendo las fronteras argentinas, ya que en numerosas ocasiones visitó otros países
de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá.
Un ícono de la música folclórica popular argentina,
resulta un orgullo para la provincia y tierra que lo vio
nacer, y lleva su sangre y su arte a todo el resto del
país, que a poco más de un año de su desaparición
física demuestra que los verdaderos valores artísticos
y culturales perduran en la memoria colectiva de los
pueblos que supieron rescatar del cancionero popular
los mitos de la música de nuestra tierra.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.182/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su reconocimiento a los científicos, investigadores y técnicos del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca que junto con sus pares del
Instituto Max-Planck de Alemania y pasantes de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional del
Sur, desarrollaron y construyeron el primer microscopio
óptico de superresolución de América Latina.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente científicos del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (Conicet-UNS),
en conjunto con pares del Departamento de Nanobiofotónica del Instituto Max-Planck de Alemania, desarrollaron y construyeron el primer microscopio óptico
de superresolución de América Latina.
El instrumento, que funcionará en el instituto bahiense, permite observar moléculas individuales en células
sobrepasando holgadamente el límite de resolución
de los sistemas ópticos. Los límites de ellos estaban
dados por la ley física denominada como “barrera de
difracción” elaborada en 1872.
La ventaja de un microscopio óptico es que se pueden
hacer observaciones con menos procesos que con un
microscopio electrónico además de su precio, ya que el
construido costó unos treinta mil dólares y un microscopio electrónico puede llegar hasta treinta veces esa cifra.
La nueva técnica implementada, denominada “microscopia de localización por foto activación” o PALM
(del inglés photoactivation localization microscopy)
permite distinguir estructuras del orden de los 50 nanómetros (cincuenta millonésimas partes de un milímetro),
algo que hasta ahora sólo se lograba mediante el uso de
microscopios electrónicos que operan sobre muestras
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biológicas ya deshidratadas recubiertas de átomos pesados y en vacío.
La idea esencial de este avance fue desarrollada por
los doctores Stefan Hell y Volver Westphal del Instituto
Alemán, y se basa en el uso de los compuestos orgánicos denominados fluoróforos que son “foto activados”
mediante luz visible, y transitan cientos de veces entre
un estado “oscuro” y uno “luminoso” al ser “excitados”
y “apagados” por iluminación láser.
Con aplicación inmediata en el estudio de la neurotransmisión nerviosa se requirió, para desarrollar esta
aplicación, la colaboración del instituto argentino y, más
precisamente, de su director doctor Francisco Barrantes
y de su equipo, reconocidos internacionalmente por
este tipo de estudios; a los que se sumaron los pasantes
de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad
Nacional de Sur, Guillermo Fernández Morani y Leonardo Bieczynski, y del equipo liderado por Carlos
Melonari del Centro Científico Bahiense, encargados
de su construcción.
El proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país,
y demandó menos de dos años en su terminación.
Ejemplos como éstos dan cuenta de lo que nuestro
país y sus científicos pueden concretar en áreas de la
ciencia con perspectivas de crecimiento futuro. Por eso,
vale la pena destacar cada oportunidad en que un nuevo
logro se suma a los anteriores, a pesar de que lamentablemente no obtengan la divulgación y reconocimientos
generales que merecen.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.183/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la intersección de la misma con la
ruta nacional 237, con el nombre de “Soldado Jorge
Néstor Águila”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la denominación
de un tramo de la ruta nacional 40 con el nombre de
“Soldado Jorge Néstor Águila”, en homenaje a quien
fuera el primer soldado neuquino muerto en el conflicto
del Atlántico Sur a fin de recuperar las islas Malvinas.
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Jorge Néstor Águila nació en Paso Aguerre el 6
de marzo de 1962, en una chacra ubicada al margen
izquierdo del arroyo Picún Leufú, morada de don Segundo Carlos Águila, su abuelo.
Este paraje neuquino, Paso Aguerre, se ubica a 200
km al sudoeste de Neuquén y a 63 km de Picún Leufú,
sobre la ruta provincial 20 y a 25 km de la ruta nacional
40. Es un pequeño pueblo agroganadero, de aproximadamente 400 habitantes.
El Moncho, como lo apodaron desde pequeño y
que en muy raras ocasiones era llamado por su propio
nombre, a la edad de un año y medio quedó al cuidado
de su abuelo, cuando su madre tuvo que irse a la ciudad
en busca de trabajo.
El Moncho era delgado, tez morena, de un metro
setenta de altura y unos 62 kg, aproximadamente. Fue
un muchacho humilde, respetuoso, muy apreciado por
sus conocidos.
Su vida transcurrió como cualquier joven del lugar,
realizando sus quehaceres habituales; según recuerda
su tío Lucrecio, muy voluntarioso para sus tareas de
campo, trabajo que realizó hasta cumplir la edad de
servir a la patria, el servicio militar obligatorio.
Lucrecio recuerda que tenía ganas de ir al servicio,
y cómo será que, cuando llamaron a los demás jóvenes
y a él no, se fue a presentar, pero le dijeron que tenía
que ir más adelante.
Antes de entrar al Ejército se preocupó por trabajar
para poder juntar dinero y así solventar sus gastos.
Ingresó en octubre de 1981 al servicio militar y
fue incorporado a la Infantería de Marina en Puerto
Belgrano, provincia de Buenos Aires. Desde allí, lejos
de su familia, envió varias cartas en las que contó sus
primeras vivencias dentro de la Armada y cuánto extrañaba a su familia y sus amigos del pueblo.
En el mes de marzo del 1982 volvió de licencia a
Paso Aguerre. Estuvo con sus familiares más cercanos.
Con sus afectos y su gente amiga, recorrió su terruño
que tanto quería por última vez, terruño que fue testigo fiel y silencioso de su nacimiento y de su niñez y
adolescencia. Antes de irse, un sentimiento brotó en su
interior, una premonición recorrió su ser, y confió este
sentimiento a uno de sus allegados: “Presiento que no
volveré”, dijo.
El día 2 de abril de 1982, el mundo se conmovió por
la noticia de que la Argentina había decidido recuperar
las islas Malvinas invadiéndolas. Dadas las condiciones
meteorológicas y lo avanzado de la hora impedían que
este día se realizara la operación de ocupar Grytviken,
se decidió realizar el intento la mañana siguiente, ya
que se había perdido toda posible sorpresa pues se tenía
conocimiento por radio de que Puerto Stanley se había
rendido a las fuerzas argentinas. El 3 a la madrugada
las dos naves del grupo de tareas (el transporte “Bahía
Paraíso” y la corbeta) salieron de la bahía Stromess y se
aproximaron a la bahía de Cumberland, lugar en el cual
se encuentra Grytviken, para forzar la toma de la plaza.
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Aproximadamente a las 10 el capitán Trombetta
estableció contacto radial con la estación británica,
informando que Stanley se había rendido incondicionalmente, por lo cual esperaba que ellos hicieran lo
mismo a efectos de evitar problemas mayores. El jefe
de base del British Antarctic Survey –Stephen John
Martin–, con un reducido personal científico y civilistas
a su cargo, le contestó que tenía orden de resistir y que
no intentase realizar el desembarco pues en ese caso él
perdía autoridad como comandante civil y los marines
se harían cargo de la resistencia, de acuerdo con las
instrucciones del gobierno británico.
Pero Trombetta no podía perder más tiempo; en
Nueva York se estaba ventilando una reunión del
consejo de seguridad y era conveniente que obtuviese
su objetivo antes que esa reunión concluyese. Luego
de un reconocimiento efectuado por el helicóptero
“Alouette”, se dispuso que el “Puma” comenzase el
traslado de tropas a la isla. El primer desembarco del
helicóptero se realizó sin novedad, pero poco después,
en momentos en que el “Puma” intentaba un segundo
desembarco, recibió fuego nutrido por parte de los
marines que ocupaban una posición fortificada en la
ladera de la montaña. Como resultado del ataque, el
helicóptero aterriza de emergencia en la orilla opuesta
de la caleta, con varias bajas y averías a bordo. Eran
aproximadamente las 11.50…
El grupo de tareas había cumplido su misión: tomar Grytviken, produciendo el menor daño posible
al enemigo, pero debió pagar un precio muy alto por
ello: tres hombres muertos (cabo Patricio Guanca, de
la corbeta Guerrico y los conscriptos Almonacid y el
querido joven de Paso Aguerre Jorge Néstor Águila,
de Infantería de Marina que desembarcaba en el helicóptero “Puma”).
Esa misma tarde, una noticia sacudió con violencia
la tranquilidad de su pueblo; incertidumbre, confusión,
nadie podía creerlo… pero sí… El Moncho regó con
su sangre las islas, cayó en Grytviken, Georgias del
Sur, en el suelo helado de Malvinas para no levantarse
jamás…
Estoicamente su abuelo se inclinó sobre el féretro,
lo besó y todo un pueblo lo lloró e imitó al anciano de
Paso Aguerre, quien dijo textualmente: “No lloren por
él… porque él está bien…”. En sus manos sostenía los
testimonios que la patria le dejó, la entrega de su joven
nieto, la bandera con la que se había envuelto su ataúd
y la gorra del uniforme de Marina.
Paso Aguerre y localidades vecinas no lo olvidan
y le rinden homenaje cabalgando varios kilómetros
como símbolo del hombre de campo y buen jinete que
el Moncho supo ser.
Jorge Néstor Águila, el Moncho, nacido en el suelo
mezcla de blanco con mapuche, de inmigrantes chilenos, sangre que corría por sus venas, de piel negra
curtida por el sol del verano y el hielo del invierno.

Manos callosas que sujetaron el arado, abriendo surcos,
sembrando la vida, como lo dijo su primer maestro.
Hoy más que nunca está cerca de todos nosotros, y
del Moncho se va hablar hoy, y mañana, y pasado, y el
año que viene y por todos los tiempos que exista Paso
Aguerre, la provincia del Neuquén, la Patagonia, y él ha
pasado de esta manera de Paso Aguerre a la posteridad
y a la gloria del homenaje de un pueblo que lo quiere
y que lo tiene presente en su corazón.
Y en la figura del Moncho está la figura de cada
excombatiente, de los que quedaron y de los que hoy
están vivos y llevando adelante la memoria y el recuerdo de la causa de Malvinas.
Un simple homenaje, desde lo más profundo de mi
ser, para un héroe anónimo argentino. Homenaje que
espero sea acompañado por mis pares en la aprobación
de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.185/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 7 de mayo, en conmemoración del
Día de la Minería.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo ha sido elegido para la conmemoración del Día de la Minería con motivo de rendir homenaje a la primera Ley de Fomento Minero, sancionada
el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente
a propuesta de la Junta de Gobierno.
La temprana sanción de esta ley demuestra la
importancia asignada a la actividad minera desde el
nacimiento del país, ya que se trata de una industria
que es la base de las demás actividades productivas.
Los procesos mineros han incorporado nuevas tecnologías y adquirido escalas cada vez mayores, todo ello
a la par de nuevas exigencias de cuidados ambientales
que se encuentran en franca evolución y una cada vez
mayor preocupación de la Sociedad sobre sus efectos
a corto, mediano y largo plazo.
En la minería actual no es imposible llegar a un
aprovechamiento sustentable, que minimice en gran
medida los impactos ambientales y sociales que puede
producir, y que genere beneficios no sólo de mano de
obra local, sino fundamentalmente de ingresos fiscales
en materia impositiva y permisos, que deberán ser mejorados respecto de las normativas vigentes.
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El control del Estado, precisamente para velar por
la calidad ambiental y social, garantizando estabilidad
jurídica a los inversores para el mediano y largo plazo,
constituye un pilar esencial para el logro de beneficios
conjuntos de las partes intervinientes y afectadas por
la actividad minera.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores tengan a bien acompañar el presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.186/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
en forma urgente que se dé cumplimiento a lo que
establece la ley 12.665, de creación de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, artículo 4º y en la reglamentación de la misma,
decreto 84.005, capítulo II, artículo 9º y artículo 14 y
capítulo V, artículos 12 y 13, en lo referente a la ejecución de los trabajos de restauración necesarios para
el edificio e instalaciones del Regimiento de Infantería
de Montaña 10 “Teniente General Racedo”, ubicado en
la localidad de Covunco, provincia del Neuquén; que
fue declarado monumento histórico nacional según la
ley 26.312/07.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”, ubicado en la localidad de Covunco, provincia del Neuquén, fue creado el día 9 de agosto
de 1814 mediante decreto del Director Supremo don
Gervasio Antonio Posadas, y por iniciativa del general
José Rondeau, con la denominación de Batallón de
Infantería 10 y a cargo del coronel Eduardo Holmberg.
En febrero de 1816 se incorporó al Ejército del
Alto Perú, siendo la provincia de Tucumán su asiento
de paz, y cuya misión era la custodia de la histórica
Casa de Tucumán en momentos que nuestro país comenzaba a transitar los caminos de la independencia.
En 1873 pasó a denominarse “Regimiento 10 de
Infantería de Línea”, siendo nombrado titular quien con
el tiempo se convertiría en Teniente General Racedo.
El objetivo principal de esta unidad era el de proteger
a los argentinos que habitaban en la zona. En febrero
de 1874 se incorporó a las tropas que constituyeron el
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ejército del norte, al mando del Coronel Roca, sofocando la revolución de Arredondo, e intervino en la batalla
de Santa Rosa el 7 de diciembre de 1874.
Recién en el año 1937, este destacamento toma su
asiento definitivo en la localidad de Covunco Centro,
provincia del Neuquén, a 50 kilómetros del viejo Fortín
que fue refugio de los hombres que sirvieron durante la
Campaña del Desierto bajo las órdenes del comandante
Saturnino Torres.
Por resolución inserta en Boletín Público de Ejército
4.092, de fecha 4 de agosto de 1976, designan al RIM
10 con el nombre de uno de sus más insignes jefes: el
“Teniente General D. Eduardo Racedo”.
En 1978 y con motivo del conflicto limítrofe con
la República de Chile, la unidad fue movilizada a la
zona de Paso Icalma donde permaneció durante más
de un mes.
En sus 153 años de vida, cumplió con su función
específica de custodia y salvaguarda del pueblo y patrimonio de la Nación, pero también llevó adelante tareas
comunitarias como por ejemplo, la usina hidroeléctrica
de Hidrocovunco, que proveyó durante mucho tiempo
la energía necesaria para que floreciera la ciudad de Zapala y abasteció a las localidades de Mariano Moreno
y Covunco Centro.
La ubicación geográfica de este cuartel lo hizo un
verdadero punto neurálgico en base a los caminos que
conducen a Zapala antes conocido como “General San
Martín” y a Mariano Moreno, designado “General
Roca” y actualmente denominados rutas provinciales
14 y 3, respectivamente.
El conjunto arquitectónico que compone la totalidad
del cuartel fue la base en la que se cimentaron las fundaciones de los demás pueblos de la zona, como es el
caso de la localidad de Mariano Moreno.
Las instalaciones fueron proyectadas adoptando el
modelo de los cuarteles alemanes de la época. El edificio principal que, por sus características arquitectónicas
se ha transformado en un edificio de propiedades únicas
en su tipo en toda la República Argentina, fue concebido según el concepto de monobloque, debido al terreno
y el clima patagónico. En el año 1934 se dieron inicio
a las obras de construcción, que fueron ejecutadas por
la Dirección General de Ingenieros del por entonces
Ministerio de Guerra y con obreros que provenían de
distintas zonas patagónicas.
El Cuartel de Covunco Centro, como se lo conoce, está compuesto básicamente por una estructura
edilicia con tres plantas y dos patios internos, el
barrio militar para oficiales superiores y subalternos,
el barrio militar de los suboficiales, la capilla y la
escuela.
Es interesante destacar la instalación de un palomar
militar, inaugurado en el año 1935, con capacidad para
52 palomas que posibilitó, en aquellos tiempos en los
que no existían las comunicaciones como las conoce-
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mos hoy en día, el intercambio de información en un
radio de 70 kilómetros.
A lo detallado se le suma una atractiva forestación
de numerosas especies de pinos, ciprés, álamo, roble
y frutales así como de arbustos autóctonos. El cultivo
de estas variedades se hizo posible a partir del riego
por medio de acequias. Esto contribuye a convertir las
instalaciones en un punto turístico de la provincia del
Neuquén.
La Constitución Nacional de 1994, en sus artículos 41 y 42, ratifica en la tutela del ámbito cultural,
cuando actualiza el rol indelegable del Estado en
la protección del patrimonio cultural, entendiendo
que el conocimiento y la apropiación por parte de
la comunidad es el mejor instrumento para la integración de una sociedad democrática fundada en el
pluralismo.
Señor presidente, nuestro patrimonio históricocultural excede el exclusivo valor arquitectónico; en
él se suma, la significación histórica y se revela la
identidad de un pueblo.
La historia del Regimiento de Infantería de Montaña
10 “Teniente General Racedo”, mancomunada a la
riqueza arquitectónica y estética del edificio, es parte
de la historia y la identidad neuquinas y por ende de la
Nación Argentina.
Revalorizar el patrimonio como un modo de fortalecimiento de las culturas locales y regionales, implica
revalorizar la identidad cultural que gestó a un pueblo
como el de mi provincia.
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.-1.188/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) para
los saldos de capital de la deuda pública (stock de
deuda) que mantienen las provincias con el gobierno nacional, y que se actualizan aplicando el CER
en el marco de la operatoria del canje de deuda
pública provincial, en las obligaciones contraídas
por las provincias con el propio Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, las provenientes de
los Programas de Financiamiento Ordenado (PFO),
los Programas de Asistencia Financiera (PAF) y el
Programa de Unificación Monetaria (PUM) (BODEN 2.011 y 2.013). Inclúyanse también los saldos
pendientes de aquellos Bonos Garantizados (BOGAR), que si bien están sujetos a una contrapartida
de garantía subsidiaria por parte del Estado nacional,
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forman parte del activo de algún ente o jurisdicción
del sector público nacional de la emisión de BOGAR
2018, al 31 de diciembre de 2006.
Art. 2º – Los montos determinados en cada ejercicio
fiscal correspondientes a las actualizaciones que se
incorporaron a la deuda pública provincial se aplicarán como pago a cuenta del capital que cada una de
las provincias mantenga con el gobierno nacional en
las cancelaciones que operan a partir del 1º de enero
de 2012.
Art. 3º – Instrúyase al Ministerio de Economía y
Producción (MEyP) para que a través Fondo Fiduciario
para el Desarrollo provincial instrumente junto a las
provincias el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
adelantar la fecha establecida en el artículo 2º para
que se apliquen las correspondientes acreditaciones.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se produjo un incremento constante en el stock de deuda que las provincias mantienen
con el gobierno nacional. Esto trajo cambios cuantitativos, debido a la exposición de dicha deuda al ajuste
por CER y cualitativos originados por el incremento
sustancial de la deuda provincial en manos del gobierno
nacional.
Entre 1996 y 2001 la deuda provincial se duplicó, pasando de $ 13.900 millones a $ 29.900 millones. Hacia
fines de 2001, las características del endeudamiento –en
moneda extranjera con altas tasas de interés y cortos
plazos de repago– generaron un estado de situación
insostenible para los Estados provinciales. Algunas
jurisdicciones apelaron entonces a al emisión de cuasimonedas. Con esta estructura de endeudamiento a
principios de 2002 las provincias enfrentaron el fin de
la convertibilidad.
El 27 de febrero de 2002, la Nación y las provincias suscribieron el Acuerdo Nación-provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos. Este sentó las
bases sobre los que posteriormente se instrumentó el
canje de deuda provincial, cuyo régimen se estableció
mediante el decreto 1.579/2002. Al Régimen de Canje
se incorporaron las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego
y Tucumán.
El canje de deuda provincial se completó con el
Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas
Provinciales o PFO (decreto 2.263/2002), mediante el
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cual se instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) creado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 286/95, a otorgar préstamos a las
provincias que suscriban convenios bilaterales con el
Estado nacional para atender el déficit financiero y de
los servicios de capital de sus deudas.
Al Programa de Financiamiento Ordenado adhirieron las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río
Negro, San Juan y Tucumán.
El 27 de agosto de 2002, el decreto 1.579 instruyó
al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a
ofrecer un bono en pago de la deuda que las provincias
mantenían con las entidades bancarias y financieras y
en consecuencia, a reestructurar en las mismas condiciones las acreencias que surgían de esa deuda. En
este instrumento se detallaron las condiciones del bono
(BOGAR 2018), que sería estructurado en pesos, a 16
años de plazo, con una gracia de 3 años para el pago
del capital y que actualiza conforme al coeficiente de
estabilización de referencia (CER).
En paralelo y, con el objeto de permitir un completo
saneamiento monetario, se instrumentó el Programa
de Unificación Monetaria para 10 provincias que pudieron rescatar sus cuasimonedas y, de esta forma, se
garantizó la circulación de una única unidad monetaria
de curso legal y de carácter nacional. Los títulos utilizados fueron los BODEN 2011, para las provincias de
Buenos Aires y Córdoba y los BODEN 2013 para las
ocho provincias restantes. Ambos títulos actualizan su
capital mediante la aplicación del CER.
Por efectos del canje el acreedor principal de las
provincias pasó a ser el estado nacional (63,5 %). Los
procesos de canje y reestructuración de las deudas
provinciales han sido acompañados inicialmente por
una tendencia al crecimiento de los ingresos tributarios
y consecuentemente de los recursos coparticipables;
entre 2002 y 2004 se verificaron sucesivos superávit
primarios y financieros en las cuentas provinciales
frente a los déficit que se venían registrando hasta
2001. No obstante, se había registrado un incremento
significativo del stock de la deuda provincial.1
Para el año 2004 la deuda del consolidado provincial alcanzaba a $ 75.300 millones equivalentes a 1,3
presupuestos anuales de recursos.
De la composición de ese stock, el 80 % de la misma ($ 59.700 millones) provenía del endeudamiento
acordado con el gobierno nacional.
La mayor parte de esa deuda se había concertado
con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
(FFDP) por un total de $ 42.800 millones. Cerca de
$ 35.700 millones estaban reestructurados en las
condiciones del canje de la deuda provincial llevado a
cabo por Nación; esto es a 16 años de plazo, en pesos
1
Según Informe Observatorio de Políticas Públicas CAT.
OPP/CAG/2006-09.
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y con una tasa de interés del 2 % nominal anual, sobre
capital actualizado por el CER.
Unos $ 3.600 millones constituían préstamos otorgados bajo el Programa de Financiamiento Ordenado
a un plazo promedio de 5 años.
El 4 de agosto de 2004 se sancionó el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, ley 25.917; esta
norma constituye el marco adecuado para consolidar
el ordenamiento fiscal y financiero, contexto en el cual
deberán desarrollarse las relaciones entre el gobierno
central y los gobiernos provinciales y cuyo objetivo
consiste en la extinción de las obligaciones recíprocas
que se encuentran pendientes entre ambos niveles de
gobierno.
Para el año 2005, el stock de la deuda pública provincial, estimada en $ 78.700 millones se ubica por
encima (alrededor del 112 %) de la totalidad de recursos corrientes percibidos por las provincias ese año.
La combinación de porcentaje de deuda elevado y una
estructura de vencimientos concentrada en el mediano
plazo, provocó que en los últimos años, se observaran
elevadas cuotas de amortización, con el consiguiente
impacto sobre las finanzas provinciales (año 1995:
54 % / año 2005: 112 %).
Para 2006 se registró un faltante de más de $ 7.000
millones para atender las amortizaciones de la deuda
pública, monto que las provincias deberían reunir solicitando nuevo endeudamiento. El principal problema
radica en que la mayor parte de la deuda (70 %) se encuentra indexada con el coeficiente de estabilización de
referencia (CER); esto provoca no sólo un crecimiento
del stock de deuda por causas ajenas a las provincias
sino también mayores costos financieros: amortizaciones crecientes y elevados servicios de intereses sobre
el capital ajustado.
Estas mayores obligaciones comprometen a las
provincias a recurrir a un nuevo endeudamiento con el
FFDP, también ajustado por CER retroalimentando el
problema e ingresando a un escenario con tendencia al
agotamiento del superávit financiero y aumento de sus
necesidades de financiamiento, el que es atendido por
el gobierno nacional mediante el Plan de Asistencia
Financiera (PAF, ex-PFO), pero la asistencia se limita
a la refinanciación de parte de las amortizaciones del
ejercicio, debiéndose renegociar las condiciones todos
los años. Es decir, no se trata de una reestructuración de
deuda a plazos razonables sino de un mecanismo para
cubrir el faltante de caja de corto plazo.
Si bien la Nación ha dado muestras de buena voluntad al no contemplar en 2006 la aplicación del CER
sobre el capital al nuevo financiamiento otorgado a
las provincias durante ese año en el marco del PAF
y al eliminarlo de los préstamos ya otorgados bajo
el Programa de Financiamiento Ordenado de 2005
(PFO), en contrapartida elevó la tasa de interés del
2 % al 6 % nominal anual a aplicar sobre el saldo
adeudado. Sin embargo estas facilidades alcanzaron
a una parte proporcionalmente muy pequeña del stock
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de deuda provincial (alrededor del 6 %) por lo que
resulta imperioso acordar un proceso de reestructuración de pasivos que permita a estas últimas liberar
parte de los recursos afectados al pago de la deuda y
reducir progresivamente los servicios financieros que
ésta demanda.
La política coyuntural se ha resumido en acumular
refinanciaciones con la Nación como la única salida
de corto plazo, lo que ha terminado en aumento de
los pagos.
Hoy el nivel de la deuda provincial condiciona enormemente la marcha de las cuentas públicas y representa
un alto costo, ya que deben destinarse cada vez más
recursos al pago anual de amortizaciones de capital
e intereses en desmedro de mejor educación, salud,
seguridad, desarrollo social y productivo.
El presente proyecto de ley, tiene como objetivo
la eliminación del CER sobre el stock de deuda que
mantienen las provincias con el gobierno nacional en
el marco del canje de deuda provincial, propuesta que
aliviará en forma importante la carga financiera de
la deuda sobre las finanzas provinciales. Hoy casi el
90 % de la deuda provincial se encuentra en manos
del Estado nacional y está indexada con el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), que dado el
contexto inflacionario continúa en ascenso.
A su vez solicitamos que aquellas actualizaciones que
se incorporaron sobre dichas deudas se aplicarán como
pago a cuenta del capital que cada una de las provincias
mantenga con el gobierno nacional en las cancelaciones
que operan a partir del 1º de enero de 2012.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.189/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, se instrumenten las
medidas necesarias para la adquisición y el posterior
uso de larvicidas biológicos en la campaña de lucha
contra el dengue.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los casos de dengue siguen en aumento, sólo en la
provincia del Chaco, donde ya se declaró zona epidémica ya son más de 10.000 los casos confirmados
oficialmente.
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El dengue afecta a unas 100 millones de personas por
año en el mundo, con un estimado de 2.500 millones
que habitan en áreas de transmisión epidémica. Se trata
de una virosis transmitida por la picadura del mosquito
de la especie Aedes aegypti distribuida en alrededor de
100 países.
En las Américas se llevó a cabo un programa de erradicación de este mosquito en la década del 50 y 60 que
dio como resultado que el dengue desapareciera de la
región. Lamentablemente los países latinoamericanos,
incluido el nuestro fallaron en sostener las acciones de
erradicación y las poblaciones de mosquito recuperaron los niveles previos alcanzando en algunos casos
mayores densidades.
El actual incremento de los casos de dengue y malaria en las Américas y el arduo trabajo por controlar la
situación ha originado nuevas alternativas que podrían
contribuir a la disminución del nivel de mortalidad. Se
trata del uso de larvicidas biológicos, son productos que
no afectan a la salud humana ni a los animales, como el
uso intensivo de insecticidas que contienen productos
químicos que afectan la salud y el medio ambiente.
El biolarvicida afecta la larva del mosquito. Su
función fundamental es que las esporas, es decir las
toxinas que producen estas bacterias, porque son dos
bacterias el Bectivec y el Griselesf, con productos de
distintas cepas específicas y sus esporas toxigénicas
de estos microorganismos, son ingeridas por las larvas
del mosquito; una vez que llegan al tubo digestivo del
mismo provocan una reacción de parálisis de la larva
y por consiguiente la muerte. La Organización Mundial de la Salud asegura que es más efectivo que los
insecticidas químicos.
Este larvicida se coloca en cualquier agua de bebida
y no afecta a ninguna otra especie, únicamente a la del
mosquito en su fase natal, se aplica en proporciones
entre 2 y 5 mililitros, por cada 50 litros de agua.
Es un error esperar hasta que aparezca el mosquito
adulto para controlarlo, cuando ya se desplaza, contagia, se multiplica.
El uso de larvicidas biológicos ha sido probado y
utilizado con éxito en muchos países de América; en
Brasil en parte del Amazonas contra la malaria, en
Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Cuba, en México,
en países de África como Angola, Nigeria y Ghana y en
Europa en España, reduciendo el grado de infectados
por la enfermedad entre un 40 y un 60 por ciento.
El control del mosquito transmisor del dengue
mediante insecticidas es una de las pocas medidas
prácticas de prevención de esta enfermedad, como
consecuencia hay una necesidad creciente de encarar el desarrollo de nuevos y mejores programas de
control del mosquito vector basados en herramientas
innovadoras que permitan el control del mosquito, el
uso de larvicidas biológicos es una ayuda más, con su
aplicación cumpliendo con las normas, sumado a una
campaña de concientización comunitaria para combatir
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este mal, se generarían muy buenos resultados disminuyendo el número de casos y controlando la enfermedad.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.190/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 37 de la ley
24.156, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Asimismo, quedan reservadas al Congreso la
autorización de las aplicaciones de recursos excedentes no distribuidos en el presupuesto, que se
originen por la diferencia de los recursos del presupuesto estimado con el efectivamente ejecutado,
a tal efecto el Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar al Congreso el proyecto de afectación de
gastos de los recursos que excedan el estimado en
el correspondiente presupuesto. Las afectaciones
realizadas sin el presente procedimiento, hará
solidariamente responsable al funcionario que
dispuso la afectación.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada
ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y
distribución de las finalidades.
El incremento de las partidas que refieran
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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tengan que ser remitidas al Congreso a los efectos de
autorizar la aplicación de los mismos.
Esta Cámara de Senadores, juntamente con la
Cámara de Diputados, ha demostrado en numerosas
oportunidades la capacidad de actuar con rapidez y
celeridad para estar a la altura de los tiempos que
necesita el Poder Ejecutivo nacional. Por tal motivo es correcto que la afectación de las remesas de
recursos que excedan lo presupuestado puedan se
asignadas discrecionalmente por el órgano ejecutivo de la República, cuando lo que corresponde por
norma constitucional es que sean autorizadas por el
Congreso.
De esta manera el Congreso recupera el control a
priori que se le niega, si las afectaciones (del excedente
fiscal) las realiza el Ejecutivo en forma discrecional
y arbitraria. El articulado se modifica eliminando la
excepción para el jefe de Gabinete del artículo 15 de
la ley 25.917, la que limita al Poder Ejecutivo la aprobación de gastos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.191/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
nación, la fabricación, importación y comercialización de automotores cero kilómetro que no posean
sistemas de seguridad pasiva de bolsas de aire (air
bag).
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de enero de 2011.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a los 30 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, pretende que las partidas de
recursos que provengan del excedente de lo efectivamente recaudado con lo oportunamente presupuesto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, muchos de los vehículos
que llegan a nuestro país vienen dotados de diversos
dispositivos de seguridad, tanto activos, es decir aquellos que permiten evitar un accidente, como pasivos,
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aquellos que reducen las consecuencias de éste, cuando
el mismo ocurre.
Entre estos últimos, las bolsas de aire o airbags con
que están equipados ciertos autos están cobrando cada
día mayor importancia, por cuanto estudios internacionales han demostrado que reducen a la cuarta parte el
riesgo de sufrir lesiones graves en choques frontales.
En conjunto con el cinturón de seguridad, el airbag
constituye un elemento fundamental dentro de los
sistemas de protección en un automóvil.
Sólo en Estados Unidos se salvan miles de vidas al
año gracias al correcto uso de este dispositivo.
El mecanismo consiste en un sensor de impacto ubicado en el frontis de la carrocería, al activarse el sensor
y producirse a la vez una desaceleración longitudinal
y continua del vehículo, el sistema infla una bolsa de
doble lámina de poliuretano reforzado, instalada en un
módulo especial al interior del volante.
El gas que llena la bolsa, compuesto por nitrógeno
y dióxido de carbono, es inyectado con tal fuerza que
se libera una presión de unas 2.500 libras, provocando
casi un estallido. Así, en menos de una décima de segundo se alcanza un volumen de entre 40 y 80 litros.
Sin dudas, el air bag se ha convertido en un componente indispensable en cuanto a seguridad en los
automóviles.
No obstante esto, debemos lograr que los accidentes
de tránsito y su prevención sean un tema importante
incorporado en la conciencia popular. Los choques, las
muertes y lesiones causadas por el tránsito son considerados hoy un problema gravísimo en nuestro país.
Estamos convencidos de que con la correcta utilización de este recurso de seguridad pasiva, se pueden
salvar miles de vidas en nuestro país y en el mundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.192/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CERTIFICADO DE CRÉDITO FISCAL
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
DE USO E INFRAESTRUCTURA DE
CARÁCTER TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO
Artículo 1º – Dispóngase que el veinte por ciento
(20 %) de los derechos de exportación efectivamente
abonados por los exportadores agropecuarios, dé
origen a un certificado de crédito fiscal, el cual se
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podrá ser utilizado como medio de pago, para la
adquisición de bienes de uso y de infraestructura
de carácter tecnológico del sector metalmecánica.
Art. 2º – A los fines del artículo anterior, el crédito
fiscal será emitido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos y podrá cancelar obligaciones
impositivas y previsionales, de las empresas que
fabriquen bienes de uso e infraestructura de carácter
tecnológico para el sector agropecuario. El bono
de crédito fiscal no será endosable y sólo podrá ser
utilizado por las empresas del mencionado sector y
en la modalidad que la autoridad de aplicación lo
determine.
Art. 3º – Dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la presente ley, la autoridad de aplicación
realizará un listado de las empresas que podrán
acceder al mencionado beneficio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará el
órgano de aplicación y control.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, pretende brindar al
menos en forma parcial, una solución al conflicto
que enfrenta el sector agropecuario con el gobierno
nacional y que indefectiblemente no permite generar
el ámbito de confianza, que dé origen a nuevas inversiones en el sector.
Por lo tanto, ponemos a consideración el presente
proyecto de ley, el cual propone que el 20 por ciento
de las retenciones efectivamente pagadas por el exportador, sean reintegradas con un bono de crédito fiscal,
con las que se pueda cancelar obligaciones de pago en
la adquisición de bienes de uso e infraestructura de carácter tecnológico. De esta manera, un porcentaje de los
derechos de exportación abonados se ven disminuidos
si los mismos son reinvertidos en la empresa generando
una mayor competitividad.
Las empresas que reciban este bono o certificado
fiscal podrán utilizarlos para la cancelación de obligaciones tributarias y previsionales. El bono solo podrá
ser utilizado por las empresas productoras de los mencionados bienes y no podrá ser endosado ni trasmitido
a una tercera empresa.
El órgano de aplicación, que será determinado por
el Ministerio de Economía, dictará la reglamentación
y la modalidad en que se instrumentará la presente ley.
El presente proyecto busca reactivar la actividad
dependiente del sector agrícola y agroindustrial, reduciendo las alícuotas de las retenciones en un 20 por
ciento, siempre que las mismas sean efectivamente
invertidas en la empresa que generó el mencionado
derecho de exportación.

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.193/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan referentes a la explotación
sexual infantil:
1. Informe si existen programas y/o planes en la actualidad tendientes a prevenir y erradicar la explotación
sexual infantil.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, de qué
manera se implementan y cuáles han sido los resultados
obtenidos hasta el momento.
3. Si existen estadísticas oficiales, de cuántos niños
y niñas son víctimas de la prostitución infantil en todo
el territorio de la Nación.
4. Si desde la órbita del Poder Ejecutivo se prevé
ejecutar una campaña masiva y coordinada en forma
interjurisdiccional de prevención contra la explotación
infantil.
5. Qué medidas de acción positiva se están ejecutando, de forma mancomunada, desde la órbita de todos
los países miembros del Mercosur para combatir este
flagelo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual infantil es una violación de
los derechos fundamentales de los niños y niñas que
comprende el abuso sexual por parte del adulto y su
remuneración económica o en especie, tanto para
el propio niño o niña, como para terceras personas.
Constituye una forma de coerción y de violencia contra la infancia y representa una de las peores formas
contemporáneas de esclavitud.
Existen tres formas principales e interrelacionadas
de explotación sexual comercial: prostitución, pornografía, y tráfico con propósitos sexuales.
Según la Organización de las Naciones Unidas,
nuestro país es uno de los países con mayor índice
de explotación sexual infantil. Estas redes cada año
incorporan más niños, niñas y jóvenes al circuito de
la prostitución moviendo millones en todo el mundo.
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Ahora bien, en cuanto a estadísticas, no se pueden
dar cifras exactas sobre este flagelo, ya que las fuentes
son tan clandestinas como las propias prácticas. Pero lo
que sí podemos expresar es que ha habido un elevado
crecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta el notable
incremento de la explotación sexual de menores en las
calles y espacios privados.
Es por lo tanto, que aquellos individuos que desean
tener relaciones sexuales con niños o niñas, ya no lo
ven imposible o complicado gracias a la existencia de
la prostitución de menores. Cualquier individuo puede
esclavizar y obligar a un niño o niña a ser un objeto
para el uso sexual, por medio de la prostitución infantil.
En consecuencia, la explotación sexual infantil ha
provocado que miles de niños y niñas sean tratados
como simples mercancías en los países afectados.
Es de público conocimiento, según distintos informes, que hay por todo el mundo redes de corrupción
de menores, a quienes además se les incautan miles de
fotografías y videos de menores, que serían vendidas
de particular a particular o mediante cátalogo y casi
siempre en países distintos al de procedencia para
evitar su posible identificación.
Actualmente, nuestro país es un gran atractivo para
ejercer la prostitución infantil, ya que el tipo de cambio
favorable, junto a la pobreza y a la exclusión social,
son tres factores que facilitan la promulgación de la
misma. En consecuencia, cada año se incorporan más
niños y jóvenes al circuito de la prostitución infantil, y
como expresé anteriormente, la ONU ha expresado que
nuestro país es uno de los Estados con mayor índice.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con información oficial, a los
efectos de poder ser utilizada para futuras iniciativas
parlamentarias, así como también instar al Poder Ejecutivo, para que virtud de los artículos 34 y 35 de la
Convención sobre los Derechos del Niño que expresa
que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas
de todas las formas de explotación y abusos sexuales,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.194/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 24.540 (Régimen de Identificación del Recién Nacido), la cual fue
sancionada el 9 de agosto del 1995.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el Poder
Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias a fin
de proceder a la reglamentación de la ley 24.540 (Régimen de Identificación de los Recién Nacidos) es decir
ya se cumplieron varios años de su sanción y aún la
misma no fue reglamentada a pesar de su importancia.
Es importante destacar que la ley en cuestión fue
sancionada el 9 de agosto de 1995 y promulgada en
septiembre del mismo año por lo tanto es evidente la
cantidad de tiempo que se ha excedido el plazo para su
correcta reglamentación.
Esta ley establece en términos generales, que en
todos los centros asistenciales se identificará a todo
niño nacido, vivo o muerto, y a su madre (binomio
madre-hijo), en el momento del parto, y antes del
corte del cordón umbilical. También se establece en su
articulado los datos que deberá contener la ficha única
de identificación en tres ejemplares a remitirse al Registro Nacional de las Personas. Esta ley ha perseguido
asegurar el derecho del niño a la identidad y a que ésta
no sea modificada, o el niño sustraído o cambiado de
manera impune.
En fin, esta ley establece un mecanismo legal para
otorgar seguridad jurídica al derecho natural de identificación del recién nacido con su madre y tiene la
finalidad de evitar los delitos de sustracción de niños,
por lo que creemos de vital importancia la reglamentación de la misma.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-1.195/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a este honorable
cuerpo sobre distintos puntos relacionados al Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas:
1. Características y desarrollo de las actividades
que se ejecutan, en relación con los objetivos fijados
en el programa.
2. Cuáles son las estadísticas con las que cuenta
desde que se generó dicho programa y cuál fue la
evolución del mismo.
3. Detalle cuál es la situación provincia por provincia
respecto de esta problemática, así como también cuáles
son las provincias con mayor prevalencia de esta patología y si se han investigado las causas de las mismas.
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4. Cuáles han sido los resultados alcanzados a diciembre de 2008 en cuanto a cobertura de tratamientos
quirúrgicos.
5. Cuántos centros de cirugía cardiovascular pediátrica se registran en el país.
6. Se cuenta con la infraestructura suficiente para
cubrir, en todo el territorio nacional, los tratamientos
quirúrgicos necesarios.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según resolución 107/2008, se lanzó el Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas, creado por el
Ministerio de Salud de la Nación, en el ámbito de la
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia de la
Subsecretaría de Salud Comunitaria de la Secretaría
de Promoción y Programas Sanitarios. Está destinado
a la resolución de cirugías cardiovasculares pediátricas
en lista de espera.
Este programa está destinado a optimizar la capacidad de respuesta y consecuentemente a reducir los
tiempos de espera para la realización de las cirugías
cardiovasculares pediátricas, garantizando un eficaz
servicio de salud a la población afectada que se encuentra en situación de riesgo.
El objetivo primordial del programa es la realización
de las cirugías cardiovasculares, pero así también se
busca fortalecer los centros de cirugía cardiovascular
pediátrica, y a su vez el monitoreo y evaluación de los
resultados obtenidos.
Por otra parte, la resolución invita a los prestadores
nuevos, públicos y privados, a que brinden servicios
quirúrgicos que cuenten con la correspondiente habilitación categorizante a incorporarse al registro de
prestadores.
Es importante destacar que en nuestro país, según
estadísticas del Ministerio de Salud, más de mil niños
padecen de esta patología y se encuentran a la espera
de una intervención quirúrgica.
Por año nacen un promedio de 700.000 niños, de los
cuales se calcula que 6.100 están afectados de cardiopatías congénitas y de ellos cerca de 4.300 requieren
intervención quirúrgica.
Las cardiopatías congénitas se definen como una
anormalidad en la estructura y/o funcionamiento del
corazón de los recién nacidos y la misma se origina
durante el proceso de gestación. Son responsables de
más muertes en el primer año de vida de un niño que
cualquier otro defecto congénito. La mayoría de ellas
son susceptibles de corrección total y definitiva o casi
definitiva.
La puesta en marcha de este programa, contribuye
a dar respuestas concretas a uno de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, y asimismo a la disminución de la tasa de mortalidad infantil en nuestro país.
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Por todo lo anteriormente expuesto y considerando
de vital importancia contar con información oficial,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.196/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles son las políticas de acción positiva que
se están realizando tendientes a reforzar los controles
aduaneros, con el fin de desalentar el fraude en el
comercio exterior.
2. Si en la actualidad se está llevando a cabo un seguimiento conjunto entre las agencias de control fiscal
de los Estados miembros. En caso de ser afirmativa la
respuesta, cuáles han sido los logros obtenidos.
3. Si se han incorporado nuevas tecnologías que
optimicen los métodos de control existentes.
4. Dotación del personal permanente afectado a
controles aduaneros.
5. Cómo es el estado de las infraestructura de las
aduanas en nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo tomar conocimiento sobre distintos puntos
relacionados a los controles aduaneros en nuestro país,
ya que éstos son el conjunto de medidas, de carácter
nacional e internacional, adoptadas por los Estados
con relación a la circulación o transporte de personas y
mercadería a través de una o más fronteras, destinadas
a reducir al mínimo indispensable las formalidades
a cumplimentar, así como también del número y las
duraciones de los controles aplicables.
Los controles aduaneros son fundamentales para
garantizar la seguridad de la cadena logística y la
facilitación del comercio lícito que agrega valor a las
mercaderías, para fomentar el desarrollo económicosocial de nuestro país, mediante la recaudación de
ingresos fiscales y para evitar ingreso de mercaderías
dañinas con graves efectos colaterales indeseables para
la sociedad de nuestro país, que incidan en la economía,
la salud y la seguridad nacional y las personas.
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Es por lo tanto que el presente proyecto lo que busca
es una información acabada sobre cuáles son las medidas que se están llevando a cabo, así como también
sobre aquellas que se están aspirando ejecutar en el
futuro, sobre todo aquellas destinadas a reforzar los
controles aduaneros entre los países miembros.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.197/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Nacional
de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus del papiloma humano –HPV– es un virus
común que afecta principalmente a mujeres. Este, es un
virus ADN (que significa ácido desoxirribonucleico),
lo que quiere decir que contiene información genética.
Esta información permitió mediante técnicas de
biología molecular descifrar el código genético de
la mayoría de los virus HPV y ver de esta forma su
relación con la agresividad sobre el cuerpo humano.
En la Argentina, es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres.
Según información proporcionada por el Ministerio
de Salud de la Nación, se estima que cada año se diagnostican alrededor de 3.000 casos nuevos y mueren
aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad, a pesar de que la enfermedad puede prevenirse
con una técnica sencilla como el Papanicolaou.
Este Programa Nacional de Prevención de Cáncer
Cérvico-Uterino se propone reducir la incidencia y
mortalidad por cáncer de cuello de útero a través de la
implementación de estrategias para lograr la alta co-
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bertura de la población objetivo, la alta calidad del test
de tamizaje, y el adecuado seguimiento y tratamiento
de las lesiones precancerosas y cáncer.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia contar con información oficial, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.199/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de cada año, con motines obreros y manifestaciones
reivindicativas en todo el mundo.
En la actualidad en casi todos los Estados democráticos es día festivo y los sindicatos convocan manifestaciones a la vez que realizan fiestas de hermandad. En
1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío XII,
apoyó tácitamente esta jornada proletaria al declarar
ese día como festividad de San José Obrero.
Por último es importante destacar, que en nuestro
país esta fecha es feriado nacional, tal como lo norma la
ley 21.329 (feriados nacionales y días no laborables).
Por todos los motivos expuestos, y ante el reconocimiento mundial de este día, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajo, a celebrarse el día 1º de mayo del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de cada año se conmemora el Día
Internacional del Trabajador. Este suceso tiene como
antecedente una manifestación de trabajadores en 1886,
en Chicago, EE.UU., quienes reclamaban el cumplimiento de una ley que fijaba en ocho horas el máximo
de la jornada de trabajo.
Este motín fue reprimido por la policía y tuvo como
saldo dos muertos y varios heridos.
El 4 de mayo se convocó a otra manifestación en
protesta por los hechos del 1º y una fuerza policial de
325 hombres salió a disolverlos. En un hecho confuso
se lanzó un petardo contra los guardias y ocho de ellos
murieron.
La represión fue inmediata, los policías dispararon
contra los manifestantes y hubo ochenta muertos y
aproximadamente doscientos heridos.
Por otro lado, el 1º de mayo de 1889 quedó instituido
como el Día Internacional del Trabajador, en la calle
Prele de París, durante el Congreso de la Asociación
Internacional de Sindicatos Europeos.
Esta fecha fue instituida como jornada de lucha
por la Segunda Internacional en julio de 1889 para
perpetuar la memoria de los trabajadores que fueron
detenidos y ajusticiados por manifestarse en Chicago
por la jornada laboral de ocho horas.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convertiría en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.200/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, instrumente una
campaña de prevención en todo el territorio nacional
a los efectos de prevenir la bronquiolitis, así como
también reforzar la provisión de insumos (broncodilatadores y nebulizadores) y de personal en todos los
hospitales del país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bronquiolitis es una infección respiratoria que
consiste en la inflamación de los bronquíolos, las vías
respiratorias pequeñas que derivan en los bronquios.
La enfermedad es ocasionada por varios virus, como
el sincicial respiratorio, adenovirus y el influenza,
también conocido como virus de la gripe.
Esta enfermedad afecta a niños hasta los 2 años
de edad, especialmente a los menores de 6 meses. Es
más frecuente en nuestro país en los meses de mayo,
junio y julio, pero actualmente según informes de los
hospitales y centros asistenciales de salud, de distintas
provincias, ya se encuentran colapsados.
Es importante destacar que el cuadro clínico habitual de esta enfermedad, comienza con síntomas de
infección en las vías respiratorias altas, de 1 a 3 días,
con secreción y congestión nasal, tos y eventualmente
fiebre. Luego, comienzan los síntomas de infección
respiratoria agitada (más rápida que lo normal), hundimiento o retracción de la piel de las costillas, cambios
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de coloración en boca, lengua, extremidades (azuladas), respiración ruidosa y silbido en el pecho.
Según especialistas, la duración de este cuadro es
variable, pero su máxima gravedad se presenta con
frecuencia al quinto día.
En niños menores de 2 meses el cuadro es más
severo y pueden debutar con apneas (pausas de la
respiración).
En consecuencia, y considerando que según las
informaciones vertidas por los distintos medios de comunicación, los cuales dan muestras que la explosión
de casos de bronquiolitis han desbordado las guardias
y salas de internación en los últimos días, a lo largo
y a lo ancho de nuestro país, así como también desde
la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de que
se tomen medidas preventivas para dar respuesta a las
consultas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.202/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRASE MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL AL TEATRO 25 DE MAYO
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al teatro 25 de Mayo de la ciudad de Santiago
del Estero.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro 25 de Mayo, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, es la sala más importante que existe
en la provincia y una de las principales del Noroeste
Argentino.
Fue construido en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, como símbolo de
un tiempo y una época y como testimonio para los
tiempos por venir de una cultura santiagueña pujante
que buscaba la grandeza y el esplendor.
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Su edificación comenzó en el año 1909 pero su construcción total se demoró hasta 1923 por su envergadura.
Quizás haya sido la obra monumental más trascendente
e importante que se haya realizado durante todo el siglo
XX en el ámbito de la cultura en la provincia.
Tal como fue diseñado, el proyecto contemplaba
la construcción de una sala de teatro, pero en su concepción política y cultural no era a favor de una élite
privilegiada, sino para el pueblo, es decir, para que en
aquella sala se exhiban las obras para todas las personas
que pudieran participar. Es que ya existían, para aquella
época, los deseos de participación popular que culminarían años más tarde con el voto universal. Además
se previó el funcionamiento de un conservatorio de
música e instituto de bellas artes.
La primera etapa de la obra fue la construcción, específicamente, del teatro es decir de su galería cubierta,
hall principal, escaleras de ingreso, palcos, pasillos,
sanitarios, camarines y escenarios. Aunque el proyecto
era mucho más grande y ambicioso había poco tiempo
para la inauguración que sería en mayo de 1910, de
allí el apuro por concluir esta primera etapa. El diseño
tiene reminiscencias italianas en su concepción sobre
todo en lo que hace a su idea monumental y no existe
en Santiago del Estero un edificio que se le iguale.
Por ello es que consideramos que este edificio merece
ser declaro como monumento histórico nacional, no sólo
por su inmenso valor arquitectónico sino también por el
enorme significado cultural e histórico que tiene.
Desde el punto de vista constructivo su majestuosidad sobresale, en el pleno centro de la ciudad de
Santiago del Estero, por sus delicadas líneas y su inmenso frontispicio, donde además resalta sus grandes
escalinatas y termina en enormes puertas vidriadas.
En el comienzo no solamente estaba previsto como
sala de teatro sino además como un lugar para baile. De
allí que la enorme platea, donde se encuentran sus 400
butacas que se encuentran en declive hacia el escenario
contaba con unos martillos neumáticos que elevaba
el nivel del piso para colocar todo al mismo nivel. Se
quitaban las butacas y quedaba una gigantesca pista
de baile. Lamentablemente este sistema fue dejado de
lado y hoy en día las butucas son fijas. A más de ello
cuenta con una excelente acústica.
El coliseo tiene una capacidad total de 800 personas
aproximadamente en sus tres niveles y fue recientemente refaccionado habiéndose colocado un sistema
de refrigeración para soportar el siempre presente calor
santiagueño.
El teatro 25 de Mayo fue estrenado por primera vez
el 21 de mayo de 1910 con representación de la obra
Rigoletto, ópera en tres actos con música de Giuseppe
Verdi.
La función de gala del día 25 se realizó la noche
del 24 de mayo con la concurrencia de las principales
familias santiagueñas. Dicha función se inició con el
Himno Nacional Argentino interpretado por la Compañía Ghiglione; los solos fueron cantados por Celestina
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Boninsegna y Tina Alasia y la orquesta del teatro fue
dirigida por el maestro Marranti. Seguidamente se
representó la ópera Aída.
El teatro 25 de Mayo está entre las mejores salas
del Noroeste Argentino y pasaron por allí reconocidos
actores y actrices del país y del exterior. Pero no solamente se representaron allí, y esto quizá sea lo más
notable, obras clásicas, sino también dio paso a las
expresiones folclóricas nativas y a la representación
de obras de autores santiagueños.
En efecto, se conoce que en la primera década, es
decir del 10 al 20, la actividad estuvo ligada sobre
todo a las piezas clásicas, representadas por compañías
extranjeras. A partir de la década de 1920 comienzan a
surgir grupos de jóvenes deseosos de manifestarse en
un teatro popular y también los primeros autores por
lo que fue gestándose un teatro santiagueño. Autores
santiagueños de la talla de Carlos Shaefer Gallo o
Bernardo Canal Feijóo estuvieron presentes con sus
obras en la sala, así como también otros.
No solamente se desarrollan allí actividades vinculadas con el teatro en sí sino que también existe un
espacio donde funciona el Museo Arqueológico y en
otro el recinto de la Cámara de Diputados.
Indudablemente el valor cultural, arquitectónico e
histórico que tiene el teatro 25 de Mayo resulta enormemente trascendente y por lo tanto debe ser considerado
como monumento histórico.
Por ello, en víspera de cumplir sus 100 años de vida
y en coincidencia con el Bicentenario de la patria es
que consideramos como un acto de justicia cultural
e histórica que se declare al teatro 25 de Mayo de la
ciudad de Santiago del Estero como monumento histórico nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.207/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional del Trabajo que tiene lugar el 1º de Mayo del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación adhiere al Día Internacional
del Trabajador a celebrarse el día 1° de mayo del corriente año, y esto en virtud de que un día 1º de mayo
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de 1886, en Chicago, un grupo de trabajadores organizó
una movilización popular en reclamo de la jornada de
ocho horas en una época en que lo “natural” era trabajar
entre 12 y 16 horas por día. La mayor democracia del
mundo respondió brutalmente y, fraguando un atentado, encarceló a un grupo de militantes populares en los
que intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de
los Estados Unidos y, por qué no, de todo el mundo.
Tras un proceso plagado de irregularidades, fueron
detenidos los dirigentes anarquistas Adolph Fisher, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Ling,
Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe. Los
cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre
de 1887. Ling prefirió suicidarse con una bomba que
él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer
la “justicia del sistema”.
Michael Schwab y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Neebe a 15 años de
cárcel. Michael Schwab dijo al escuchar su condena
que no reconocía a aquel tribunal ninguna autoridad y
que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia
tan evidente que no había nada que demostrar y que
ellos luchaban por las 8 horas de trabajo, pero: “Cuatro
horas de trabajo por día serían suficientes para producir
todo lo necesario para una vida confortable, con arreglo
a las estadísticas. Sobraría, pues, tiempo para dedicarse
a las ciencias y el arte”. Porque, claro, las ciencias y el
arte deben ser para todos.
Pasaron 109 años de aquellos crímenes de Chicago
y hubo múltiples conflictos.
En todo el mundo se eligió el 1º de mayo como
jornada de lucha, de recuerdo de sus compañeros y de
lucha por sus derechos, de ratificación de su condición
de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían las propias constituciones burguesas que regían la
mayoría de los Estados modernos.
En cuanto a nuestro país, cada 1º de mayo nuestros
trabajadores lucharon y lograron acordar la reducción
de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación de su condición de tal.
En cierta forma el poder se sintió afectado y en cada
contraofensiva cívico-militar como las del 55, 62, 66,
76 y 89 (esta vez a través del voto), pretendieron, y en
ocasiones lo lograron, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. Persecuciones salvajes,
secuestros, torturas y desapariciones durante distintos
gobiernos golpistas, amenazas de despidos, rebajas
salariales, precarización laboral y la complicidad de
algunos dirigentes sindicales son en los últimos años
las armas del poder para mantener y aumentar su tasa
de ganancia a costa del sudor ajeno.
Hoy debemos considerar que existen aún ciertas
formas esclavistas; las hay acá, en la Argentina, como
muestran las crónicas cotidianas de distintos medios
de comunicación masiva. Trabajadores esclavos, sin
derechos pero con muchas obligaciones. El capitalismo
salvaje, para algunos una redundancia, nos extorsiona:
si hablamos de los talleres textiles clandestinos sus
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dueños quieren ropa más barata, éste es el precio, los
vejámenes a los que son sometidos los trabajadores.
Esta realidad da como resultado márgenes de ganancias escandalosos para los que detentan los capitales
por su avaricia sin límites e inescrupuloso comportamiento, y para peor, en muchos casos hay autoridades
que hacen la vista gorda, demostrando la pérdida de
valores básicos como la solidaridad y la honestidad.
La esclavitud de las personas en cualquier orden
que se considere debe dolernos a todos y no debemos
permitir, en cualquier lugar que estemos ocupando, que
los trabajadores –por una cuestión humana que hace a
la justicia social– sean vulnerados en sus derechos, que
tanto les costó conseguir.
Por lo antedicho solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.208/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
a celebrarse el 3 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación, por su naturaleza de órgano del Poder Legislativo, institución esencialmente
democrática, es el primer signado para celebrar un día
con tanta significación para todo sistema democrático
donde la ideología y el sentir de cada ser humano no
deben esconderse jamás.
Por otra parte, debemos tener presente que la iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad
de Prensa partió de la Conferencia General de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió esta
fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek,
Namibia (Africa), para el fomento de una prensa
africana independiente y pluralista. La resolución de
1991, titulada “Fomento de la libertad de prensa en
el mundo”, reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración

fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre
de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa (decisión 48/432) y así se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La riqueza de la inteligencia colectiva por sobre los
aportes individuales es uno de los principios fundamentales de la cultura de estos nuevos medios.
Decía el informe MacBride: “La comunicación
es un intercambio permanente entre interlocutores
iguales o al menos recíprocamente responsables. La
comunicación basada en un intercambio y un diálogo
libres no solamente es más auténtica y más humana,
sino que además constituye una mejor salvaguarda de
la armonía social”.
Sin más que decir, a sabiendas de que todos conocemos lo esencial que es la libertad de prensa para
cualquier pueblo, nación y Estado y para la sana convivencia de sus ciudadanos, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.212/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebra el 22 de
mayo, de acuerdo con lo establecido por resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
2000, en oportunidad de aprobar el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biodiversidad es la variedad de las formas de vida
que se desarrollan en un ambiente natural; si pensamos
a escala de la Tierra, involucramos a todas las especies
de animales, plantas, microorganismos y su material
genético. Entonces, es el fundamento de la vida en
nuestro planeta y uno de los pilares del desarrollo sostenible, porque la riqueza y la variedad de la vida en la
Tierra hacen posibles los servicios esenciales que nos
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proporcionan los ecosistemas: agua potable, alimento,
medicación y abrigo.
La diversidad biológica está disminuyendo dramáticamente, y esto daña gravemente la capacidad
del planeta para albergar vida. Cada vez se hace más
evidente la interrelación entre el cambio climático y la
biodiversidad. En un informe publicado recientemente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático dejó muy claro que el impacto del
cambio climático continuará afectando nuestra vida y
los ecosistemas durante muchos años y, como consecuencia, se producirá la extinción de un número cada
vez mayor de especies, contribuyendo a la degradación
de varios ecosistemas. Sin duda, la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica son elementos
esenciales en toda estrategia de adaptación al cambio
climático.
Esta pérdida de los recursos biológicos esenciales
para la vida podrá tener consecuencias adversas en los
tiempos venideros, impactando contra el aprovechamiento de los recursos derivados de la biodiversidad
sobre los que existe un enorme potencial estratégico,
económico y científico.
La Convención Internacional de Diversidad Biológica de Río 92 dispuso como objetivo “…la conservación
de la diversidad biológica, la utilización duradera de
sus elementos y el reparto justo y equitativo de las
ventajas que derivan de la explotación de los recursos
genéticos”. Esto se encuadra en la necesidad de que
su utilización debe estar al servicio del crecimiento
económico y la equidad social de los pueblos, fundamentalmente de las naciones subdesarrolladas.
La conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad representa una iniciativa para propiciar la
conciencia sobre la necesidad de proteger la diversidad
biológica del planeta. Si bien ya se celebraba anteriormente, para darle un realce adecuado, la ONU, por
resolución 55 del 20 de diciembre del 2000, determinó
como fecha de la celebración al 22 de mayo, fecha en
la cual se firmó en aquel año la aprobación del texto
del Convenio sobre Diversidad Biológica.
A nivel nacional, nuestra propia Constitución Nacional, en su artículo 41, incorporado en la reforma
de 1994, ha incluido el concepto de la preservación
de la biodiversidad en el siguiente texto: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Internacionalmente, en virtud del Convenio sobre
la Diversidad Biológica y la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
comunidad internacional se ha comprometido a la
conservación de la biodiversidad y a luchar contra el
cambio climático. Pero la respuesta mundial a estos
desafíos debe ser más efectiva y será necesario alcanzar

en todos los niveles de regionalización los objetivos
fijados en dichos instrumentos.
En este contexto es importante aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad
adhiriendo a su celebración, y así propiciar que todos
debemos tomar conciencia de que la protección de la
biodiversidad finalmente representa la protección de
nuestra propia especie, y su resguardo, desde todos los
ámbitos, implicará preservar la vida futura del planeta.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que acompañen la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.213/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Combatiente de Incendios Forestales, que se conmemora los días 4 de mayo en homenaje a todos los
brigadistas fallecidos en cumplimiento de sus deberes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y
caudales de agua y la conservación de los suelos. Por
ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el
patrimonio natural más importante pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
Los incendios en los bosques se producen por distintas causas. Muchas veces se originan por fenómenos
naturales, como las descargas eléctricas con poca precipitación pluvial o por efecto de la irradiación solar y
fricción entre elementos vegetales, con acción de viento
y calor; pero también se originan por acciones de los
hombres, en general accidentales, como el efecto de
cigarrillos encendidos, el no apagado de fuegos controlados, la quema de desechos forestales, o el abandono
de residuos inflamables que reaccionan con la ayuda
natural del sol o el calor.
Es necesario tomar conciencia del valor de los espacios forestales y recuperar el vínculo entre la población
rural y el monte, y además asumir que el bienestar de
la población urbana depende de la calidad del medio
forestal. El efecto de estos incendios implica un grave
daño a las poblaciones directamente afectadas, así
como también a las cercanas al siniestro pero fundamentalmente representa un daño irreparable para todo
el sistema ecológico. Es por ello que ha surgido la
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actividad profesional de los brigadistas que combaten
los incendios forestales, brindando un servicio esencial
a las comunidades.
En diciembre de 1998, enfrentando un incendio en
Linton (Canadá), cinco combatientes pertenecientes
a una brigada forestal perdieron su vida. Esa fue sólo
una tragedia más de todas las que han debido asumirse
durante la lucha contra el fuego en bosques y campos
del mundo, pero significó el punto de partida para
emprender un movimiento de la comunidad internacional reconociendo la heroicidad que implica dicha
actividad para brindar este servicio esencial a todas las
poblaciones afectadas y a la preservación del ambiente
en general.
Primero fueron la Country Fire Authority (CFA) y
la Comunidad de Victoria que adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo del reconocimiento y respeto
hacia los combatientes forestales fallecidos y sus familias, pero rápidamente se difundió dicho homenaje
y tuvo un enorme impacto en brigadas de otros países,
principalmente en los Estados Unidos, conviniéndose
el adoptar la cinta roja para simbolizar la profesión de
combatiente forestal.
El apoyo a la iniciativa de establecer un día
recordatorio era masivo, pero se generó un gran debate para acordar una fecha para la conmemoración.
La discrepancia surgía de la falta de coincidencia de
las temporadas de riesgo entre los diferentes países,
pero una vez examinados todos los antecedentes
y documentación aportada se resolvió establecer
como Día Internacional del Combatiente Forestal
el día 4 de mayo de cada año, en coincidencia con
la celebración del Día de San Florián, considerado
el santo patrono de los combatientes de incendios
por haber sido el primer jefe de una brigada del
Imperio Romano que perdió la vida junto a sus
combatientes en la lucha contra un incendio en las
colinas de Roma.
El motivo de esta conmemoración es expresar
el apoyo de la comunidad internacional y de la
sociedad en general a quienes combaten los fuegos
de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación. De
esta manera se recuerda a quienes han perdido la
vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra
los incendios de bosques y campos y se considera
como una señal de respeto y agradecimiento hacia
quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos
de fuegos no deseados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que acompañen la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.215/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas conducentes a efectos de reglamentar la ley 26.190, que establece el régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.190 establece el régimen de fomento
para el uso de energías renovables. Esta herramienta
económica está destinada a promover la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de energía
eléctrica generada a partir de fuentes renovables.
El régimen normativo mencionado es el instrumento
destinado, de acuerdo al artículo 2º del cuerpo legal a
alcanzar el objetivo de una generación de energía del
8 % por medios renovables respecto del total en un
plazo de diez años.
Esta ley, como mecanismo de promoción, es un
complemento de la 25.019, que establecía el beneficio pero lo limitaba a la generación por medio de las
fuentes eólica y solar. El carácter más amplio de esta
norma modificatoria hace extensiva la promoción a las
fuentes geotérmica, mareomotriz, hidráulica (hasta 30
MW), biomasa, gases de vertedero, gases de planta de
depuración y biogás.
El objetivo que la ley se plantea como meta en diez
años resulta de una significativa importancia teniendo
en cuenta que en la actualidad más del sesenta por ciento (60 %) de la energía eléctrica se genera por medio
de recursos no renovables.
En el mismo sentido, y de manera preocupante, las
reservas de gas y petróleo han disminuido en la proyección a futuro y eso hace que la visión estratégica de la
matriz energética no sólo deba reformularse sino que a
su vez deben ponerse en marcha todos los mecanismos
con posibilidad de sustituir la generación de energía
por tales medios.
Se ha observado, asimismo, cada vez con mayor
frecuencia en el mundo, la instauración de programas
de fuentes energéticas renovables en especial a escala
pequeña y para uso domiciliario con una fuerte tendencia a que las redes de distribución queden reservadas
para uso industrial o comercial.
No podemos olvidar, asimismo, que las fuentes renovables son en todos los casos mucho menos agresivas
con el medio ambiente y las previsiones para su funcionamiento a largo plazo, con el debido mantenimiento,
son muy superiores a la generación térmica.
Es por todo esto que es de la mayor importancia que
esta ley sea reglamentada y así poder poner en funcio-
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namiento este importante mecanismo de fomento en un
sector crítico para el desarrollo del país y el bienestar
de sus habitantes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.216/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su satisfacción
con motivo del centenario de la Escuela Mixta Nº 44 de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, a celebrarse
el día 23 de agosto de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de la fundación de Eduardo Castex, 20 de
septiembre de 1908 llegó a la localidad una comitiva
oficial con motivo de las festividades de la colectividad italiana, viajaba en aquel tren un representante del
diario La Capital, promotor de las gestiones para la
creación de una escuela y de una comisaría.
Se propuso entonces la realización de un censo y previendo que el entonces inspector de escuelas, Mariano
Arancibia, formaba parte de la delegación de autoridades que regresaría al pueblo, los vecinos esperaron en
la estación del ferrocarril para acercarle la propuesta.
La buena predisposición del gobernador don Felipe
Centeno facilitó la creación de la escuela, que nació así
al mismo tiempo que se fundaba todo un pueblo y es
por eso la cuna de la educación castense.
El 16 de febrero de 1909, finalmente, el Honorable
Consejo Nacional de Educación crea por resolución la
Escuela Mixta Nº 44 en Castex, y el 23 de agosto se
inaugura oficialmente la casa de estudios, fecha en la
que cada año la comunidad pampeana toda celebra el
aniversario de una de las primeras unidades educativas
de la provincia.
Los testimonios que constan en la documentación
escolar dan muestra de la trascendencia de aquellas
gestiones; generaciones de alumnos, docentes, directivos, y familias han forjado la noble institución que
hoy cumple sus primeros 100 años como pilar de la
educación, la cultura y los valores sociales.
Convencido de que el reconocimiento a tales esfuerzos, los de antaño y los de ahora, constituye un
aporte y aliciente a quienes asumen diariamente la tarea

imprescindible de educar, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.217/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los órganos competentes informe, en relación con los préstamos realizados por la ANSES, lo
siguiente:
1. Enumere todos los empréstitos realizados por
dicho organismo durante los dos últimos años.
2. Detalle destino y objetivos de los fondos cedidos.
3. Fechas de vencimiento de los empréstitos realizados.
4. Rectificar o ratificar la existencia de una resolución por la cual se establece la refinanciación de los
vencimientos, para el año 2009, de los empréstitos
realizados por la ANSES a organismos del Poder Ejecutivo nacional.
5. En el caso de existir dicha resolución, motivo que
originó la misma e informe económico-financiero que
la sustentó.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomé conocimiento por un artículo publicado en el
diario La Nación del día 4 de mayo del presente año,
titulado “Posterga el gobierno el pago de una deuda con
la ANSES”, de que existiría una resolución emanada de
organismo alguno de dicho Poder Ejecutivo nacional,
por la cual se decide refinanciar los vencimientos del
año 2009, que el propio Estado nacional tendría con la
ANSES. El monto de dicho diferimiento sería de más
de $ 8.400.000.000 de pesos.
Qué mejor que ir a la fuente para poder tener información fehaciente y veraz sobre las versiones de los
medios de prensa.
Es por ello que este pedido de informes tiene como
objetivo final contar con información que nos permita
saber a los representantes de las provincias, y también
de los millones de jubilados, qué es lo que se está
haciendo con los recursos que son, ahora, de todos los
jubilados y pensionados presentes y futuros.
Interpreto que cuando cualquiera de nosotros realiza
un empréstito, programamos, planeamos las acciones
a futuro, considerando minuciosamente las finanzas
presentes y futuras y realizamos los cálculos necesarios
para no caer en imprevistos no deseados.
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¿La ANSES sabía, cuando prestó el dinero de los
jubilados y pensionados, de este supuesto desplazamiento de años, para volver a hacerse de esos fondos?
¿Es consciente el titular de dicho organismo de que
prestar a una fecha cierta no es lo mismo que a una
incierta? ¿Qué seguridad tiene este funcionario público
de que en un corto o largo plazo se puedan llegar a
cambiar nuevamente las fechas de retorno del dinero
de nuestros abuelos?
Es por todos conocidos que nuestro sistema republicano de gobierno exige la publicidad de los actos, y
la responsabilidad que todos los funcionarios públicos
tienen en relación con dicho sistema. No abundaré más
sobre el tema. Creo que todos compartimos la necesidad de que los actos de gobierno y sus consecuencias
sean conocidos por todos, para así poder tener y llevar
un control ciudadanos de éstos, aplaudiendo los que
merezcan ser apoyados y juzgando los que estén en
contra de los intereses de la mayoría.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación,
que nos permitirá tener una visión más completa de la
actual situación del dinero de nuestros mayores.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.218/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM), que se realizarán en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, los días
27, 28 y 29 de octubre de 2009 bajo el lema “Universidad, conocimiento y desarrollo regional”.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, las universidades públicas, en su
rol fundamental dentro de los actores sociales, son un
pilar fundamental en la construcción, afianzamiento y
consolidación de redes que aseguren el bien publico
común que representa la educación superior.
Basadas en esta afirmación, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), juntamente
con la Universidad de Entre Ríos (UNER), en su carácter de miembro fundador, vienen sosteniendo desde
hace dieciocho años un mandado social implícito consistente en el trabajo grupal junto a otras universidades

públicas en el espacio latinoamericano de integración
y cooperación.
Entre alguna de las ramas de trabajo de esta red, el
Grupo Montevideo convoca todos los años a miles de
universitarios de la región a los efectos de que entrelacen sus aportes a proyectos conjuntos buscando, de esta
manera, un beneficio recíproco y multilateral.
Uno de estos espacios lo constituyen las Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) que, en esta
oportunidad, se realizarán en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, los días 27, 28 y 29 de octubre
de 2009 bajo el lema “Universidad, conocimiento y
desarrollo regional”.
Sin duda, estas jornadas fortalecerán la alianza
mencionada, reafirmando los principios de integración,
cooperación y fraternidad que le dieron nacimiento.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.219/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara las I
Jornadas de Actualización Profesional sobre Defectos
de Tubo Neural, a realizarse los días 8 y 9 de mayo en
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de General Roca, provincia de Río
Negro, se realizarán durante los días 8 y 9 de mayo las
I Jornadas de Actualización sobre Defectos de Tubo
Neural, que tienen por finalidad la capacitación en el
tratamiento de esta problemática.
Los organizadores de tan importante evento son:
Wengan-Asociación Civil, Integrándonos ONG, Grupo
Inca y la Escuela Especial Nº 12 de General Roca.
Las jornadas se dividen en dos instancias. El primer
día tiene carácter científico y está dirigida específicamente a profesionales que entiendan de la temática.
Se desarrollarán los siguientes temas: generalidades
de los defectos del tubo neural; neurocirugía; neuroortopedia; kinesiología; educación física; urología;
pediatría; psicología; psicopedagogía; legislación y
rol de las ONG.
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La segunda jornada será de carácter educativo y
estará dirigida a padres, familiares de personas con
discapacidad y público en general. Durante la escuela
para padres se desarrollarán los siguientes temas: las
generalidades de los defectos del tubo neural; parálisis
cerebral; rehabilitación física en discapacidad motriz;
discapacidad mental; trastornos de aprendizaje; aspectos psicológicos en la familia; trastornos urológicos en
lesión medular; sexología en discapacidad; educación
física, recreación y deportes; legislación y el rol de
las ONG.
A nivel educativo este evento reviste también gran
importancia. En el marco de estas jornadas se llevará
a cabo el lanzamiento en la provincia de Río Negro,
de la campaña de consumo de acido fólico como único
método posible para prevenir las malformaciones congénitas antes mencionadas.
Los defectos del tubo neural son defectos congénitos
del cerebro y la médula espinal. Aparecen en el bebé
en gestación a nivel del cerebro y la médula espinal,
causados por alteraciones en el desarrollo del tubo
neural embrionario. Las más comunes son la anencefalia (formación incompleta de cerebro y cráneo), la
espina bífida (formación incompleta de las vértebras
o médula espinal), y la hidrocefalia (exceso de líquido
en el cerebro).
En los casos de anencefalia, el cerebro nunca se desarrolla completamente o simplemente no existe. Los
embarazos afectados por anencefalia acaban a menudo
en abortos y cuando llegan a término, los bebés mueren
poco después del parto.
En los casos de espina bífida, la columna vertebral
del feto no se cierra completamente durante el primer
mes de embarazo. Entre la incapacidades asociadas a
esta patología se destaca la parálisis de las piernas de
los niños, pérdida del control de sus necesidades de
orinar y de ir al baño, agua en el cerebro (hidrocefalia),
y problemas de aprendizaje.
En los casos de hidrocefalia se produce un aumento
de presión dentro de la cabeza, con sufrimiento para
el cerebro presentando riesgos para el desarrollo tanto
cognoscitivo como físico. Sin embargo, muchos niños
a los que se les ha diagnosticado el trastorno se benefician de terapias de rehabilitación e intervenciones
educativas que les ayuda a llevar una vida normal con
pocas limitaciones.
Lo más importante en estas enfermedades es la
prevención. Como decíamos anteriormente, estas enfermedades están asociadas con déficit alimentarios,
especialmente de ácido fólico.
El ácido fólico folato, vitamina B9, ácido pteroilglutámico, es una vitamina B que ayuda al organismo
a crear células nuevas. Todas las personas necesitan
ácido fólico. Es muy importante para las mujeres en
edad fértil. Cuando una mujer tiene suficiente ácido
fólico en su cuerpo, antes y durante el embarazo, puede
prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro
y la columna vertebral del bebé.

Hace más de treinta años, algunos investigadores sugirieron que la ingestión de ciertas vitaminas durante el
embarazo disminuía la incidencia de defectos congénitos. Desde entonces, al menos dos estudios controlados,
aleatorizados y varios estudios observacionales han
demostrado que si la mujer consume ácido fólico en
dosis adecuadas durante el período periconcepcional,
disminuye su riesgo de recurrencia u ocurrencia de
tener un hijo con defectos de cierre del tubo neural.
Niveles adecuados de ácido fólico en la dieta de la
madre podrían prevenir los problemas de tubo neural
de manera eficiente, siendo técnica sencilla y efectiva.
Es por ello la importancia de este tipo de jornadas que
dan cuenta de la relevancia de la prevención de los
problemas congénitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.220/09)
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, informe sobre las medidas adoptadas en
relación con la denuncia formulada por el equipo de
pastoral para las villas de emergencia en el documento titulado: “La droga en las villas: despenalizada de
hecho”, del 25 de marzo de 2009.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2009 se dio a conocer a la opinión
pública un mensaje de los sacerdotes para las villas
de emergencia a través de un documento titulado
“La droga en las villas: despenalizada de hecho”, que
se acompaña (fuente: http://www.alca.org/index2.
php?pag =otros2009_03_25).
En dicho documento se señala: “Como sacerdotes
y vecinos de estas barriadas humildes, sentimos la
llamada evangélica de acompañar a aquellos niños,
adolescentes y jóvenes que en gran cantidad se encuentran en este infierno de la droga y a la vez de exhortar
a la conversión a los que pisotean la dignidad de los
mismos de esta inescrupulosa manera, avisándoles que
Dios y la Virgen les van a pedir cuentas.
Ahora escuchamos hablar de despenalizar en el
derecho el consumo de sustancias. Nos preguntamos:
¿ministros y jueces conocen la situación en nuestros
barrios? ¿Han dialogado con el hombre común de la
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villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos proyectos
liberadores –la droga esclaviza– o simplemente se
piensa en implementar recetas de otras latitudes?”
Este mensaje del que nos hacemos eco tuvo amplia
repercusión a partir de las amenazas recibidas por el
padre José María Di Paola, de la villa 21-24 y NHT
Zabaleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
quien expresamos nuestra solidaridad.
Más allá de las declaraciones mediáticas de diferentes voces oficiales, entendemos que es imprescindible
que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación informe sobre las medidas
adoptadas desde el Poder Ejecutivo para elaborar
políticas públicas que solucione el flagelo denunciado.
Este Senado de la Nación no puede permanecer
indiferente frente a este valiente mensaje, y debe ser
una caja de resonancia de esta lamentable situación
social. Por ello, solicitamos a este honorable cuerpo la
aprobación del presente pedido de informes.
Luis P. Naidenoff.
LA DROGA EN LAS VILLAS: DESPENALIZADA
DE HECHO
Mensaje de los sacerdotes para las villas
de emergencia
(25 de marzo de 2009)
Queridos hermanos:
Queremos compartir con ustedes un documento que
elaboramos sobre el flagelo de la droga en las villas.
Tal vez alguna cosa sea de utilidad para otros barrios.
Muchas gracias por su cercanía, ayuda y oración.
Equipo de sacerdotes para las villas de emergencia
Miles de mujeres y de hombres hacen filas para viajar y trabajar honradamente, para llevar el pan de cada
día a la mesa, para ahorrar e ir de a poco comprando
ladrillos y así mejorar la casa. Se va dando así esa dinámica linda que va transformando las villas en barrios
obreros. Miles y miles de niños con sus guardapolvos
desfilan por pasillos y calles en ida y vuelta de casa a
la escuela, y de esta a casa. Mientras tanto los abuelos,
quienes atesoran la sabiduría popular, se reúnen a la
sombra de un árbol o de un techo de chapa a compartir
un mate o un tereré y a contar anécdotas. Y al caer la
tarde muchos de todas las edades se reúnen a rezar las
novenas y preparar las fiestas en torno a las ermitas
levantadas por la fe de los vecinos.
La contracara, el lado oscuro de nuestros barrios,
es la droga instalada desde hace años, quizás con más
fuerza desde el 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir
sin ser prácticamente molestado. Habitualmente ni la
fuerza pública, ni ningún organismo que represente al
Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen
veneno en sus manos.

Reunión 6ª

Ante la confusión que se genera en la opinión
pública con la prensa amarilla que responsabiliza a
la villa del problema de la droga y la delincuencia,
decimos claramente: el problema no es la villa sino el
narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con
el narcotráfico no viven en las villas, en estos barrios
donde se corta la luz, donde una ambulancia tarda en
entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra
cosa distinta es que el espacio de la villa –como zona
liberada– resulte funcional a esta situación.
La vida para los jóvenes de nuestros barrios se
fue tornando cada vez más difícil hasta convertirse
en las primeras víctimas de esta despenalización de
hecho. Miles arruinados en su mente y en su espíritu
se convencieron que no hay posibilidades para ellos
en la sociedad.
Por otra parte profundamente ligado al tema de la
droga se da el fenómeno de la delincuencia, de las
peleas, y los hechos de muerte violenta (“estaba dado
vuelta”). Esto nos hace tomar conciencia de otro gran
tráfico que hay en nuestra sociedad que es el tráfico
de armas, y que visualizamos como fuera de control.
Cuando vemos muertes causadas por menores adictos,
también nos preguntamos ¿quién es el que pone el arma
en manos de los menores? De este espiral de locura y
violencia las primeras víctimas son los mismos vecinos
de la villa.
La destrucción pasó como un ciclón por las familias,
donde la mamá perdió hasta la plancha porque su hijo la
vendió para comprar droga. Estas familias deambularon
por distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones año a año. Toda la familia queda golpeada
porque su hijo está todo el día en la calle consumiendo.
Asombra ver como ese niño que fue al catecismo, que
jugaba muy bien en el fútbol dominguero, hoy “está
perdido”. Causa un profundo dolor ver que esa niña que
iba a la escuela hoy se prostituye para fumar “paco”.
La despenalización de hecho generó inseguridad
social. La raíz de la inseguridad social hay que buscarla
en la insolidaridad social.1 A poco que nos pongamos
a la luz de Palabra de Dios, descubrimos que como
sociedad no nos hemos movilizado suficientemente
ante el hecho dramático del hambre de los niños, que
da lugar a adolescentes débiles física y mentalmente.
Con madres y padres angustiados sin trabajo o changas
mal remuneradas. A los que les resulta más difícil entusiasmar a sus hijos con actividades en clubes y cursos
o cualquier otra forma positiva de ocupar el tiempo, ya
que no cuentan con el apoyo y el dinero necesario. Se
generan así situaciones infrahumanas aprovechadas a
su vez, por los gananciosos distribuidores de droga.
Como sacerdotes y vecinos de estas barriadas humildes, sentimos la llamada evangélica de acompañar
a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que en gran
1
Cf. Monseñor Miguel Esteban Hesayne. Jesús, el Reino
y la inseguridad. Homilía del 32 domingo durante el año
(9/11/2008).
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cantidad se encuentran en este infierno de la droga y
a la vez de exhortar a la conversión a los que pisotean la dignidad de los mismos de esta inescrupulosa
manera, avisándoles que Dios y la Virgen les van a
pedir cuentas.
Ahora escuchamos hablar de despenalizar en el
derecho el consumo de sustancias. Nos preguntamos:
¿ministros y jueces conocen la situación en nuestros
barrios? ¿Han dialogado con el hombre común de la
villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos proyectos
liberadores –la droga esclaviza– o simplemente se
piensa en implementar recetas de otras latitudes?)1
¿Cómo decodifican nuestros adolescentes y jóvenes
el mensaje: se puede consumir libremente, por ejemplo
cocaína?
Algunas propuestas
Cuando un cura se acerca y saluda a los chicos y
chicas que están en los pasillos de consumo, en esos
lugares de tristeza y desesperación, recibe generalmente preguntas y pedidos de este tipo: “¿Dios a mí
me ama?” “¿Me voy para arriba o para abajo?” “Padre
me da la bendición de Dios”. “¿No me ayuda a salir de
este lugar?, no aguanto más esta vida”...
Apoyándonos en el Evangelio de Jesús nosotros
creemos que cada persona es sagrada, cada una tiene
una dignidad infinita, ninguna vida está de sobra.
Por eso nos resistimos a mirar esta realidad social
desde los papeles de las estadísticas, desde los fríos
números. Desde esta perspectiva un adolescente que
comienza hoy a consumir paco, es sólo uno más. ¿Qué
importancia tiene esto si no afecta a los números y
estadísticas que aletargan nuestra conciencia y nuestro
compromiso? Tal vez esta mirada se inquieta si los
números crecen demasiado, nada más.
Nosotros queremos intentar mirar la realidad desde
el corazón de Dios. Es que Dios no quiere que ninguno de sus hijitos se pierda, para todos quiere una vida
plena.
1
Monseñor Jorge Lozano: “Hemos escuchado con preocupación a algunos funcionarios manifestándose abiertamente
por la despenalización del consumo de drogas. Se argumenta
que no se quiere criminalizar al adicto, ponerlo en el mismo
nivel de delito que al narcotraficante. Excelente intención.
Pero ¿se logra el propósito andando ese camino? ¿La legislación actual penaliza al consumidor? No. La ley 23.737
establece que cuando la tenencia es para uso personal y hay
una ‘dependencia física o psíquica’ de la sustancia, el juez
puede imponer una ‘medida de seguridad curativa, consistente
en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el
tiempo necesario’, por lo que deja en suspenso la pena que
le pudiera corresponder.
”Considera al consumidor como una persona enferma
(no un delincuente) y manda a proveerlo de un tratamiento
de desintoxicación y rehabilitación. La despenalización del
adicto ya está en vigencia”. Artículo periodístico publicado
en el diario La Nación sobre la posible despenalización del
consumo de drogas para consumo personal. (29/12/2008.)
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Por eso sin ser expertos en la materia, aunque con
cercanía diaria con esta realidad, acercamos algunas
propuestas-intuiciones en base a las cuales estamos
trabajando. De hecho en varias villas venimos transitando distintos caminos de prevención, recuperación
y reinserción; de acuerdo con cada realidad y con las
posibilidades que contamos.
Prevención
No hay que ser ingenuos, la tríada hambre-criminalidad-droga es demasiado fuerte. Frente a esta dramática
situación tenemos que tomar conciencia de que hay
que realizar un trabajo de prevención sistemático y a
largo plazo.
Nos parece que se trata principalmente de crear
ámbitos de contención y escucha de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes –en este sentido no es menor
todo lo que se haga para fortalecer a sus familias–. Ámbitos de recreación y de construcción de un proyecto
real para su vida. La verdad es que se logra poco con
el no a la droga sin un fuerte sí a la vida.
Muy unido al tema del consumo de droga, tal vez
como una de sus grandes causales esta la falta de
sentido, de un horizonte hacia el cual caminar. El aburrimiento, el tedio, el no tener que hacer, van minando
la pasión por la vida y donde no hay pasión por ella,
aparece la adicción. El gran trabajo de prevención nos
parece que tiene que tener como eje el mostrar que la
vida tiene sentido. Por eso nos parece que las adicciones son principalmente enfermedades espirituales,
sin negar obviamente su dimensión biológica y psicológica.2 Una persona espiritualmente saludable está
convencida de que la vida merece vivirse, le encuentra
sentido a lo que hace, tiene la “alegría de vivir”.
Nuestro país tiene una enorme deuda social. “La
deuda social es también una deuda existencial de crisis
de sentido de la vida: se puede pensar legítimamente
que la suerte de la humanidad está en manos de quienes
sepan dar razones para vivir”.3
El sentido de la vida se adquiere por “contagio”, los
valores se descubren encarnados en personas concretas, por eso, la importancia fundamental de generar en
nuestros barrios líderes positivos que puedan trasmitir
valores vividos por la fuerza de su testimonio.
Tenemos por otro lado que aprovechar los ámbitos
que existen y que son naturalmente lugares de prevención, como por ejemplo la escuela. “La escuela es el
principal mecanismo de inclusión. Quienes se van de la
escuela pierden toda esperanza ya que la escuela es el
lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de
vida y empezar a formar su identidad. En la actualidad,
la deserción escolar no suele dar lugar al ingreso a un
2
Nos parece muy iluminador el trabajo de López Rosende,
Juan Manuel. Huérfanos de amor. Trastornos psicológicos y
espirituales. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2008.
3
CEA. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad.
(2010-2016) N° 25.
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trabajo sino que lleva al joven al terreno de la exclusión
social: la deserción escolar parece significar el reclutamiento, especialmente de los adolescentes, a un mundo
en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la
violencia urbana, al abuso y a la adicción a las drogas
o al alcohol. Si bien la escuela puede no lograr evitar
estos problemas, la misma parece constituir la última
frontera en que el Estado, las familias y los adultos
se hacen cargo de los jóvenes, en el que funcionan, a
veces a duras penas, valores y normas vinculados a la
humanidad y la ciudadanía y en el que el futuro todavía
no ha muerto”.1
Por eso no hay que quedarse en el mero demandar cosas a la escuela en general y a los docentes en particular,
sino que hay que apoyar decididamente su fundamental
labor. La educación es un camino real de promoción por
eso son necesarias más escuelas y mayor presupuesto
para educación en los barrios más pobres de la ciudad.
Nos parece conveniente proponer la posibilidad de que
se dicte una materia específica de prevención de adicciones ya desde la primaria, tal vez desde el preescolar.
No nos referimos a esa prevención que explica el tipo de
drogas, o como se consumen, etcétera. Nos parece más
conveniente un tipo de prevención que transmita a los
chicos que tenemos vida y esta vida es sagrada y por eso
tenemos que aprender a cuidarla. Hay material elaborado
a partir de experiencias en zonas de alta vulnerabilidad social que se puede utilizar.2 Si fuera necesario, la delicadeza
del tema amerita un proyecto de ley en la legislatura que
al aprobarse posibilite el dictado de la misma.
El abordar la tarea de la prevención de las adicciones requiere un trabajo hecho con esperanza, con la
confianza audaz de que es posible crear ámbitos sanos
y dichosos que ayuden a curar las heridas. “A quienes
dicen ‘trastornos precoces efectos durables’ se les
puede responder que los trastornos precoces provocan
efectos precoces que pueden durar si el entorno social
y familiar los convierte en relatos permanentes”.3
Mirar con esperanza esta difícil situación que
vivimos en nuestros barrios nos aleja de una mirada
fatalista. Por otro lado nuestra fe católica nunca dijo
que algunos están predestinados a vivir bien y otros
a la miseria. Nuestra fe lee esta situación como una
situación de pecado que clama al cielo y que llamamos
pecado social. Esta situación de injusticia se contrapone al proyecto de amor del Buen Dios. Con humildad
pidamos perdón al Señor por nuestra complicidad
1
Cardenal Jorge Mario Bergoglio S. J. Carta pastoral sobre
la niñez y adolescencia en riesgo. (1°/10/05.)
2
Por ejemplo: Aldo Tamai-Claudia Betancour, Promoción
de la salud para niños en edad escolar. Estrategias para la
prevención de adicciones y otras situaciones de riesgo en
edad escolar. Editorial Guadalupe. Buenos Aires, 2007.
3
Cyrulnik Boris, La maravilla del dolor. El sentido de
la resiliencia. Granica. Buenos Aires, 2001. Pág. 92. Del
mismo autor se puede leer obras como: El amor que nos
cura; Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no
determina la vida.

Reunión 6ª

manifestada de tantas maneras y pidámosle la gracia de
poner todo lo que esté de nuestra parte para transformar
esta dolorosa realidad.
Recuperación
Cuando las estadísticas nos dicen que son demasiados niños, jóvenes y adultos que fuman pasta base,
tengamos por seguro que llegamos tarde. La pregunta
es: ¿queremos seguir llegando tarde? Son personas,
seres humanos que mueren o quedan con una vida
hipotecada. Por ellos hay que hacer algo ya. Aunque
solo salvemos a uno.
Pedagogía de la presencia 4
El primer paso es acercarse a los chicos, no esperar a
que estos golpeen las puertas de nuestras instituciones.
Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de estas chicas, de estos chicos, del valor sagrado
de sus personas; no son vidas que ‘estar de sobra’, que
molestan, o que afean nuestros barrios. Este primer
paso es acercar el corazón. Corazón que se acerca es
corazón que ve y se deja tocar por este doloroso grito
y por eso se pone a su escucha. El hábito de la escucha no es algo común en nuestros días y es esencial
para un verdadero encuentro. Si escucháramos más,
seguramente el nivel de violencia que vivirnos bajaría
notablemente.
Ponerse a la escucha no es buscar que rápidamente
acaten las pautas sociales. A veces queremos que rápidamente cumplan normas, que respeten derechos para
entrar en sociedad, cuando como sociedad no les hemos
respetado sus derechos más elementales.
Acercarse, caminar los barrios, escuchar, encontrarse
es el primer paso imprescindible.
Adaptar nuestros programas e instituciones
a la realidad y no la realidad a ellos
La burocracia expulsa, pone trabas (excesivas entrevistas y requisitos), en definitiva pone en riesgo la
vida de muchas personas. Además muchas veces la
realidad de los procesos de recuperación está marcada
por los números-dinero (becas por un año, ese sería el
tiempo de recuperación), dejando a un segundo plano
los procesos personales.
Por consiguiente teniendo en cuenta el proceso de cada
persona hay que discernir que camino de recuperación
proponerle: atención ambulatoria en un centro de día;
internación en una comunidad terapéutica, etcétera.
Por otro lado es necesario adaptarse a la realidad de
los más pobres. Por ejemplo se da el caso de mamás
que consumen y no tiene con quién dejar a sus hijos;
hay que plantearse entonces la posibilidad de que ingresen juntos en un mismo lugar.
Hay que poner el centro de nuestro esfuerzo en
adaptar nuestros programas e instituciones a la realidad
4
Gomes Da Costa, Antonio Carlos, Pedagogía de la presencia. Losada - UNICEF Argentina. Buenos Aires, 1995.
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y no la realidad a ellos; creando ámbitos que rompan
las cadenas invisibles que esclavizan a nuestros adolescentes y jóvenes.
Hoy vivimos la cultura de la imagen. De muchas
maneras se busca tener cautiva nuestra mirada. Si esto
se logra en gran parte se adueñan de nuestra vida.
A veces se busca transmitir la idea de que: ‘estamos
trabajando fuertemente en la lucha contra la droga’. Es
así que por ejemplo se abre un solo centro de recuperación para toda una ciudad y se empapela la misma para
dar una buena imagen. Si se da imagen de algo que no
es, que en realidad se está haciendo insuficientemente,
no solo se corre el riesgo del autoengaño, sino que
quedan vidas en el camino.
En relación a esto último hay una responsabilidad
grande de los publicistas y de los medios de comunicación en general, valga como ejemplo este verano: por un
lado la propaganda de una bebida alcohólica en la playa
que al parecer era sinónimo de plenitud y alegría, por
otro lado la realidad de la violencia como consecuencia
del exceso de alcohol en muchos jóvenes en la costa.
Tal vez esto sea una llamada de atención para que
veamos que como sociedad estamos dejando muy solos
a nuestros adolescentes y jóvenes. No les enseñamos
que hacer frente al aburrimiento, la tristeza, la bronca
o la soledad, etcétera. No les mostramos que no hay
que encontrar “algo” para combatirlas sino encontrar
a “alguien” con quien compartir y hablar de lo que les
pasa. Hablar y compartir con “alguien” que los puede
ayudar es lo contrario a la adicción.
El mundo adulto no puede ausentarse, no puede
desproteger a los niños/as y adolescentes. La Justicia
debe proteger a esos chicos que tienen su libertad muy
condicionada; prueba de ello es que dinero que consiguen va a parar a aquellos que no les importa nada de
sus vidas y les ponen veneno en sus manos. La Justicia
tiene que tenderle la mano a esas mamás que desesperadas no saben como ayudar a sus hijos.
Pensar en el después del camino de recuperación
No alcanza con el pago de una beca de tratamiento.
Hay jóvenes que no pueden volver a sus barrios –cerca
de su casa se compra y se consume libremente droga–
se da una suerte de factor cuasi-biológico que favorece
la recaída en el consumo. La no conveniencia de la
vuelta al barrio es señalada reiteradamente por muchas
familias que los aman y acompañan. Tenemos que ir
tejiendo con ellos una propuesta de real reinserción
social. Desde el elemental derecho a la identidad o sea
que accedan a sacar su documento hasta una salida
laboral y un lugar para vivir con dignidad.
Sabemos también que muchos jóvenes que hoy están
privados de su libertad han cometido delitos a causa
del consumo de droga. En ese caso hay que replicar
las experiencias que tratan su adicción; utilizándose
así positivamente el tiempo en prisión para que al salir
puedan reinsertarse en la sociedad. De alguna manera
este también es un trabajo de prevención.

Por último ponemos bajo la protección y el cuidado
de la Virgen de Luján, madre de nuestro pueblo, a las
familias que en nuestros barrios sufren el flagelo de
la droga.
–José María Di Paola, Carlos Olivero, Facundo
Berretta y Juan Isasmendi de la Villa 21-24 y N.H.T.
Zabaleta.
–Guillermo Torre y Martín Carrozza de la Villa 31.
–Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco de la Villa 1-11-14.
–Jorge Tome y Franco Punturo de la Villa 20.
–Sebastián Sury y José Nicolás Zámolo de la Villa
15.
–Pedro Baya Casal y Martín De Chiara de la Villa 3
y del Barrio Ramón Carrillo.
–Nibaldo Valentín Leal de la Villa 6.
–Sergio Serrese de la Villa 19.
–Enrique Evangelista de la Villa 26.
–Jorge Torres Carbonell de la Villa Rodrigo Bueno.
Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo
de 2009.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.221/09)
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, informe sobre las medidas adoptadas en la
ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Verbitsky, Horacio s/
hábeas corpus” en relación con la situación carcelaria
en la provincia de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Derechos y Garantías de este
Honorable Senado de la Nación ha recibido diversas
denuncias sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Entre ellas, el Comité contra la
Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria ha
comunicado un agravamiento de las condiciones de las
mujeres detenidas con sus hijos en la Unidad 33 de la
localidad de Los Hornos, en especial problemas con el
acceso a la educación y hacinamiento en los pabellones
destinados a alojar niños/as y embarazadas. Los medios
de comunicación han reflejado recientemente un motín
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en el mencionado establecimiento carcelario que acentuó esta dramática situación ante la opinión pública.
Es preciso señalar que el citado comité se ha dirigido
al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires solicitando diversas medidas en procura de la
protección de los derechos fundamentales de estas personas. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia
de esa provincia se encuentra avocada a la ejecución
de la sentencia recaída en el hábeas corpus colectivo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos “Verbitsky, Horacio”.
En atención a la responsabilidad internacional
que podría recaer sobre el Estado nacional conforme
la cláusula federal contenida en el artículo 28 de la
Convención Americana de Derechos Humanos –instrumento internacional de protección con jerarquía
constitucional según lo previsto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional–, y en virtud del
antecedente del caso “Garrido y Baigorria” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación con
una situación carcelaria similar, corresponde que todos
los poderes del gobierno federal mancomunen esfuerzos con el objeto de poner fin a esta cuestión.
En atención a que el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), organismo de reconocida trayectoria
en la defensa de los derechos fundamentales, ya ha formulado una denuncia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre esta situación contra el
Estado argentino, en mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos y Garantías pongo a consideración
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
pedido de informes.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.224/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la nueva prórroga
de los contratos de concesiones viales, vencidos en
octubre del 2008, como consecuencia del fracaso del
proceso de licitación pública nacional de los corredores
viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por
decreto 1.615/2008.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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
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fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el corredor vial 4
por la UTE Corsan Corviam Construcción S.A. - CCI
Construcciones S.A.
De acuerdo con 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 llevó a la comisión a rechazar la propuesta para
el corredor vial 5, de la Unión Empresarial Decavial
Saicac - 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 Amárica S.A. - Helport S.A. - UTE y Supercemento Saic-Petersen Thiele y Cruz S.A. - Polan
S.A. - UTE.
El único tramo adjudicado, corresponde al corredor
4, que comprende las rutas nacionales 19 (Santo ToméRío Primero), 38 (Villa Carlos Paz-Cruz del Eje) y 34
(Rosario-límite con Santiago del Estero), adjudicado
a la UTE Corsan Corviam Construcción S.A. y CCI
Construcciones S.A.
Las concesiones viales se encuentran vencidas desde el 1º de noviembre del año pasado y el proceso de
licitación se inició con 5 meses de atraso, en los cuales
las concesiones fueron prorrogadas de hecho, en una
situación que pone muy en claro la falta de planificación de las políticas públicas en materia vial y roza la
ilegalidad en materia de concesiones públicas.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del proceso licitatorio y del efectivo
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Entre sus objetivos
está el ejercer la supervisión, inspección, 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.
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La Auditoría General de la Nación, en su auditoría
al Órgano 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 la debilidad de los mecanismos
de sanción.
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 Órgano 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
incumplimiento contractuales están denunciadas por
utilización de facturas de empresas que la Justicia ha
determinado que son fantasma (en el caso Skanska) y
de sobrefacturación en otras licitaciones pública.
El Defensor del Pueblo de la Nación contabilizó
las multas realizadas por el ente de control a las concesionarias:
– Corredor 1 $ 404.324,70.
– Corredor 2 $ 240.426,15.
– Corredor 3 $ 112.290,03.
– Corredor 4 $ 1.367.100,23.
– Corredor 5 $ 1.474.506.
– Corredor 6 $ 17.106.
El origen de las sanciones es variado: fallas en los
semáforos, en la preservación del medio ambiente, en
la iluminación y en las banquinas, y la existencia de
bienes en mal estado, desprendimientos y ahuellamiento, e incumplimientos generales.
No sólo hubo omisiones a la hora de invertir. La Justicia de la provincia de Santa Fe (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.
La conclusión es que el nivel de incumplimiento de
las empresas es enorme y afecta fundamentalmente al
interior del país; sin embargo, las provincias no tienen
representación en el Órgano 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, amerita la convocatoria a una audiencia pública
antes de la nueva licitación, de forma tal que permita a
usuarios, municipios y provincias afectadas, a expresar
sus opiniones y reclamos, en un sistema de concesiones
que ya ha demostrado su ineficacia.
Finalmente, los pliegos licitatorios actuales 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 calidad precaria y sin
alternativa de libre circulación.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física de
los ciudadanos por causa de su movilidad. Los caminos
concesionados son bienes de dominio público, pagados previamente por toda la sociedad argentina que el
Estado nacional debe recuperar y con al resto de la red
caminera y junto a las provincias, elaborar un verdadero proyecto vial nacional que provea comunicación,
seguridad y confort a todos los usuarios.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.228/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse las resoluciones de la Secretaría de Transporte 201/2009 y 214/2009, por las cuales
se suspende el ingreso de todos los vuelos provenientes
directamente de los Estados Unidos Mexicanos.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que apareció el virus gripal A (H1N1) y se
transformó en pandemia, la Organización Mundial de
la Salud, no recomendó ni recomienda que se impongan restricciones a los viajes en relación con el brote
de virus de gripe porcina, más comúnmente conocido.
En sus permanentes declaraciones, reafirma que “los
viajes internacionales desplazan con gran rapidez a un
gran número de personas en visita a diversas partes del
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mundo. Limitar los viajes e imponer restricciones a los
viajes tendría un efecto muy pequeño en la detención
de la propagación del virus, pero sería muy perturbador
para la comunidad mundial”, agrega además: “Las
investigaciones científicas basadas en modelizaciones
matemáticas indican que la restricción de los viajes
tendría un efecto escaso o nulo en la propagación de
la enfermedad”.
Las resoluciones que pretende derogar este proyecto
de ley, parecen más destinadas a la cancelación lisa y
llana de los servicios aéreos que existen con el hermano
país de México que tratar de evitar el ingreso del virus
a territorio argentino.
¿Qué diferencia habría o hay entre un viajero que
tomara un vuelo directo desde la ciudad de México
con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con
otro viajero que lo tomara, con el mismo destino, desde
alguna de las ciudades de México que poseen servicios
internacionales como: Aguas Calientes, Cancún, Chihuahua, Cozumel, León, Guadalajara, D.F., Monterrey,
Puerto Vallarta, San José del Cabo, San Luis Potosí o
Torreón y lo hiciera vía otro país? Creo que la respuesta
a esta pregunta sería que el segundo de los viajeros
llegaría cuatro horas más tarde que el primero, pero
sin lugar a dudas, lograría su objetivo cual es llegar a
territorio argentino.
¿Qué sucede con los pasajeros que sin venir de territorio mexicano, provienen de otros países donde el virus ya está presente y con los cuales tenemos servicios
aéreos directos, tal cual como con el Estado hermano
de México antes de las resoluciones mencionadas, a
saber, y por tan sólo nombrar algunos: Canadá, Reino
Unido, Nueva Zelanda y España?
Con esta simple reflexión, que sumo a los fundamentos de este proyecto de ley, quiero demostrar que estas
dos resoluciones de la Secretaría de Transporte, no
logran su objetivo principal, cual sería evitar el ingreso
del virus a nuestro país.
La resolución 201/2009 de la Secretaría de Transporte, en sus considerandos expresa que esta medida es
tomada para “.prevención y para poder tener un mayor
nivel de operación sobre el resto de los vuelos que
puedan tener contacto con el país mentado”.
La solución para prevenir y tener mayor control
sobre operaciones de transporte en sus tres modalidades, no es evitando o cancelando los servicios, sino
acrecentando las medidas de seguridad y aumentando
el personal que tenga por fin revisar y seguir el estado
de salud de los viajeros.
Las consecuencias económicas, sociales y políticas
podrían evitarse, no tomando estas medidas poco justificadas, y para la Organización Mundial de la Salud,
nada eficientes.
La profilaxis de la enfermedad no pasa por evitar que
una máquina de miles de toneladas aterrice en un determinado territorio, sino por todos los actos que cada uno
de nosotros podemos hacer para intentar frenar el traspaso del virus y por las medidas de seguridad sanitaria

que el Estado debe tomar para acotar la propagación
del virus. Las personas enfermas deberían aplazar los
viajes previstos, y los viajeros de regreso a su lugar
de origen que enfermen, deberían recibir la necesaria
atención médica por parte del cuerpo médico preparado
para estas circunstancias. Estas recomendaciones son
medidas prudentes que pueden limitar la propagación
de muchas enfermedades transmisibles, no sólo la de
la gripe A (H1N1).
La cancelación de los servicios aéreos con la
República de México sí nos pone en el mapa de los
países que no guardan reciprocidad en las relaciones
internacionales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley, el cual
evitará más inconvenientes para las relaciones bilaterales entre dos Estados hermanos.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.229/09)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero, Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-576/07 de mi autoría y que perdiera estado parlamentario.
Adjunto a la presente, soporte magnético y copia
del proyecto.
Sin otro particular saludo a usted cordialmente.
Ada M. Maza.
Buenos Aires, 7 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-90/05 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta copia del proyecto y el disquete
correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Impleméntese por medio de la presente
ley un régimen de permisos bimestrales a los padres,
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tutores o encargados que tengan hijos o pupilos que
cursen los niveles de educación inicial, general básica, polimodal o niveles equivalentes, para concurrir a
reuniones de carácter obligatorio atinentes a la educación integral de sus hijos y/o pupilos,cuando éstas se
realicen en horario laboral.
Art. 2° – La solicitud de permiso deberá ser comunicada al superior jerárquico por escrito con una antelación de 72 horas a la fecha de reunión y deberá ser
justificado posteriormente con el respectivo certificado
que extenderá el establecimiento educacionalde que
se trate en donde conste fehacientemente la presencia
del padre o tutor.
Art. 3° – La extensión del derecho que aquí se otorga
será para los trabajadores del ámbito público como privado, una sola vez cada dos meses quedando a criterio
de los superiores otorgar mayor número de permisos al
inicio de las clases, en caso de que fueran más de dos
hijos y/o pupilos y comprenderá una duración mínima
de tres horas.
Art. 4° – La presente ley deberá ser reglamentada en
el término de 90 noventa días a partir de su aprobación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen numerosas evidencias de que la participación
de los padres en la educación de los hijos influye positivamente en el rendimiento académico de los alumnos,
en la no repetición y en la no deserción. En tal sentido,
investigadores, profesionales de las ciencias humanas
y docentes, advierten que no son mínimas las consecuencias agregadas que traen los esfuerzos que realicen
conjuntamente las escuelas y los padres (o tutores)
para crear un ambiente apropiado para el desarrollo
intelectual y social de los niños y jóvenes, ya que esta
cooperación mutua contribuye al enriquecimiento del
capital humano de los alumnos merced a las interacciones que ocurren a raíz de la necesidad de brindar
una educación verdaderamente integral de aquéllos.
En general, los padres por distintas circunstancias,
una vez tomada la decisión del colegio al que irán sus
hijos, delegan las responsabilidades acerca de cómo
continúa y se desarrolla su proceso educativo, olvidando, tal como señala la Ley Federal de Educación, en el
artículo 44, que los padres o tutores de los alumnos/as
tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación.
La solicitud de participación en la educación, no sólo
es de parte de los docentes, sino también de los mismos
alumnos, quienes expresaron en una encuesta realizada
por la consultora Mora y Araujo, en 1999, en centros
urbanos de todo el país, que los padres participan en la
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escuela, por ejemplo en revisar las tareas en un 35% (un
porcentaje sensiblemente menor que la cifra dada por
los padres, quienes expresan que participan en un 71%).
Los mejores rendimientos académicos y la promoción a tiempo, no son las únicas consecuencias de la
participación de los padres en la escuela, sino también
son importantes los efectos de contención que produce esta articulación, de objetivos y valores, sobre los
niños y jóvenes. En efecto, la relación entre padres o
tutores con la escuela, sobre todo cara a cara, implica
la posibilidad de padres y maestros de acceder a una
información real y suficiente por un lado sobre las características de personalidad y los modos de aprender
y comportarse del alumno y por otro lado, sobre la
organización de la escuela, sus docentes, la calidad de
las propuestas educativas y como señala la ley federal
en el artículo 45, de seguir y apoyar la evolución del
proceso educativo de sus hijos/as.
Los acontecimientos ocurridos recientemente en
nuestro país referidos a la violencia en la escuela,
obligan a volver a plantear el tema de la participación
de los padres en las escuelas, como un tema de crucial
importancia en la adquisición de conocimientos sino
también en la formación de valores, como la vida y la
aceptación y respeto a la diversidad. De aquí que es
imprescindible implementar estrategias y mecanismos destinados a lograr gradualmente la intervención
obligatoria de aquellos padres despreocupados por la
educación de sus hijos, pero también facilitar la participación de los padres que por causas laborales no
pueden cumplir con este derecho y obligación.
Contribuir a la articulación entre estos dos ámbitos
donde transcurre gran parte de la vida de los niños y
jóvenes, no tiene otro fin que coadyuvar a la formación
integral del sujeto que se educa, ya que para ello hace
falta al menos establecer una cierta unidad y continuidad de los objetivos educativos.
Por último, la misma articulación de los padres o
tutores y la escuela, pone a prueba todos los valores
que se dan en torno de la convivencia y los mismos
protagonistas de la comunidad educativa se tornan
en ejemplos vivientes de los valores que declaran. En
declaraciones a medios periodísticos, profesionales de
las ciencias de la educación y psicólogos han destacado
que los docentes no pueden hacer nada en relación a
diferentes comportamientos agresivos de los alumnos;
si no hay una intervención de la familia o de los padres, la mera voluntad o los mejores recursos no son
suficientes para actuar y ayudar a los niños y jóvenes.
Como legisladores es un deber nuestro volver a
retomar en este estos tiempos actuales, donde la diversidad convive con la pobreza y las desigualdades,
que la escuela y los padres y tutores son dos fuerzas
complementarias que poseen una fuerte incidencia en
la vida de los niños y jóvenes que se educan, y que
necesitan volverse a encontrarse porque es en esta etapa
de formación que se aprende a optar por la violencia o
la palabra en los conflictos.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.230/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN
UNIVERSAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Capítulo I
Programa de Asignación Universal a la Niñez
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Asignación Universal para la Atención Prenatal,
Natal, la Niñez y la Adolescencia.
El objetivo del mismo, es garantizar un mínimo de
ingreso ciudadano para todos los niños/as y adolescentes del país.
La aplicación se efectivizará a través de una asignación monetaria, en concepto de:
a) Asignación mensual prenatal;
b) Asignación mensual por menor;
c) Asignación única por nacimiento y/o adopción;
d) Asignación anual por ayuda escolar para todos
los niveles de educación obligatoria.
Tales asignaciones serán inembargables y no estarán
sujetas a gravamen.
Art. 2º – Destinatarios. Dicho programa está destinado a:
a) Todos los menores de 18 años, argentinos y
residentes;
b) Todas las mujeres embarazadas, argentinas y
residentes.
Art. 3º – Responsable de la asignación. Los responsables de percibir las asignaciones serán:
a) En el caso de los menores, los padres o tutores. En caso de fallecimiento de los mismos o
que medie disposición judicial en contra será
abonado al tutor o a quién tuviera otorgada la
guarda del niño, niña o adolescente;
b) Las mujeres embarazadas.
Art. 4º – Procedimientos. La prestación será solicitada exclusivamente ante el organismo designado
por la autoridad de aplicación por los responsables
del presente Programa. Deberán presentar únicamente
el documento nacional de identidad –o acreditación
fehaciente de aquélla– del responsable y de los destinatarios.
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Art. 5º – Requisitos para la continuidad. Son requisitos, para la continuidad de la percepción de la
asignación, la presentación, a partir de los 6 meses del
primer cobro, de la siguiente documentación:
a) Para los niños y niñas y adolescentes, cartilla
de vacunación obligatoria anualmente;
b) Para los niños, niñas y adolescentes en edad
escolar obligatoria demostración semestral
de asistencia a la educación formal mediante
certificado de alumno regular;
c) Para las mujeres embarazadas, presentación de
certificado de control médico trimestral.
Art. 6º – Monto de la asignación. Se fijarán como
montos de la asignación los siguientes:
a) Asignación mensual por menor $ 100;
b) Asignación mensual por menor con discapacidad $ 200;
c) Asignación mensual prenatal $ 100;
d) Asignación única por nacimiento $ 240;
e) Asignación anual por ayuda escolar para la
educación inicial, básica y polimodal $ 200.
Capítulo II
Programa de Ahorro Universal para Niños, Niñas
y Adolescentes
Art. 7º – Creación y objetivo. Créase el Programa de
Ahorro Universal para Niños y Adolescentes.
El objetivo del mismo es asignar a los jóvenes un
aporte económico que colabore en el diseño de un
proyecto de vida sustentable al cumplir los 18 años
de edad.
Art. 8º – Destinatarios. Dicho programa está destinado a todos los menores de 18 años, argentinos y
residentes.
Art. 9º – Procedimientos de aplicación. El Registro
Nacional de las Personas informará al Ministerio de
Desarrollo Social la inscripción del menor, a fin de
iniciarse los trámites que resulten necesarios para la
incorporación del mismo como beneficiario de este
programa.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creará una cuenta bancaria a nombre del menor en el Banco
de la Nación Argentina más cercano al domicilio. La
citada cuenta no será de libre disponibilidad, y devengará los intereses de mercado ofrecidos por el Banco
de la Nación Argentina para los depósitos a plazo fijo.
Art. 10. – Composición de la cuenta. El fondo estará
compuesto por los aportes que el Estado nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, deposite
mensualmente en la cuenta según establece la presente
ley y sus modificatorias, finalizando los depósitos con
el cumplimiento de los 18 años de edad del titular
de la cuenta. El mismo es de carácter personal e intransferible, excepto las condiciones que establece la
presente ley.
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El aporte mensual del Estado nacional se compondrá
por $ 30 desde el mes siguiente a la promulgación de
la presente ley.
Art. 11. – Disposiciones transitorias. En el caso de
los menores de:
– Entre 5 y 10 años de edad al momento de la
promulgación de esta ley, el aporte mensual
será de $ 45.
– Entre 11 y 14 años de edad al momento de la
promulgación de esta ley, el aporte mensual
será de $ 60.
– No percibirán aporte quienes, al momento de
la promulgación de esta ley, sean mayores de
15 años de edad.
Art. 12. – Ejecución de los fondos acumulados. A
partir del cumplimiento de los 18 años de edad por parte del titular de la cuenta, la misma quedará disponible
por el plazo de tres años bajo la forma de:
1. Aportes para la finalización del nivel primario o
medio de educación obligatoria. Los montos de
las cuotas se distribuirán siguiendo un criterio
de razonabilidad en función de la cantidad de
años de escolaridad obligatoria que le falten
completar, priorizando en el análisis el valor
real de los fondos.
		  Para la efectivización del aporte el titular
deberá presentar certificado de matriculación
al establecimiento escolar escogido, y trimestralmente certificado de alumno regular.
2. Aportes para estudios terciarios o universitarios
en cuotas iguales y mensuales, por el plazo estipulado para el curso escogido, por la entidad
académica donde el titular curse los estudios.
		  Para la efectivización del aporte el titular
deberá presentar: título o certificación de título
en trámite de enseñanza media y copia de la
inscripción a la carrera terciaria o universitaria
escogida. Desde los doce meses del pago de
la primera cuota, y desde entonces una vez
por año, certificado de alumno regular en la
institución educativa correspondiente.
3. Aporte efectivo para emprendimientos productivos: comerciales, agrícolas o industriales.
El monto será distribuido en dos cuotas, la
primera será del 60 % del monto total y se
efectivizará con la presentación de un proyecto
de ejecución del emprendimiento, y la aprobación del mismo por las autoridades técnicas
del Banco Nación. La segunda cuota será del
40 % y se entregará a los seis meses frente a
la presentación de evidencia fehaciente del
desarrollo del emprendimiento.
Una vez cumplidos los 21 años de edad, si no se hizo
uso de las opciones disponibles, el dinero de la cuenta
pasará a formar parte de los fondos disponibles para el
financiamiento del presente programa.
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El goce del beneficio, bajo cualquiera de las tres
formas estipuladas en este apartado, no implica inhabilitación alguna para la calificación del titular ante
otros instrumentos estatales de similares características.
Capítulo III
Disposiciones comunes a ambos programas
Art. 13. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Art. 14. – Financiamiento. El financiamiento provendrá de la partida anual asignada en el presupuesto
general de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, quien deberá prever la totalidad de los
recursos necesarios para cumplir con el Plan Nacional
de Asignación Universal a la Niñez y la Adolescencia
creado por la presente ley.
Art. 15. – Actualización de montos. Los montos de
cada una de las asignaciones, creadas por la presente
ley, serán reconsiderados anualmente, por el Congreso
de la Nación a propuesta del Ministerio de Desarrollo
Social, contemplando las variaciones del costo de vida.
Art. 16. – Instancias de reclamo. Transcurridos
30 días de iniciado el trámite, los destinatarios o los
responsables de la asignación, podrán en caso de denegación expresa o tácita del organismo designado por
la autoridad de aplicación, promover acción de amparo
ante la justicia.
Art. 17. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde finales de la década de 1970, la Argentina
viene experimentando cambios profundos en su estructura económica, social y cultural. Comienzan a implementarse políticas económicas tendientes a la apertura
del mercado interno. Esta etapa estuvo signada por la
caída del empleo formal, agravada por la violación del
Estado de derecho.
Con la instauración de la democracia, si bien se
recuperaron los derechos civiles y políticos y el nivel
de desempleo se mantenía relativamente bajo (1988:
6,5 % desempleo y 8,9 % subocupados); las altas tasas de inflación y la caída de los ingresos generó que
muchas familias ya no puedan acceder a los bienes de
la canasta básica, lo que derivó en el surgimiento de lo
que se denomina la nueva pobreza.
En la década del noventa, como consecuencia de la
profundización en la aplicación de las políticas neoliberales (ejemplo flexibilización laboral, privatización de
las empresas estatales) y las políticas de apertura de la
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economía argentina en un contexto de tipo de cambio
apreciado se alcanzaron niveles muy altos de desempleo, subempleo y precarización laboral (1995: 18,4 %
de desempleo y un 25 % de trabajo informal).
La crisis del año 2001 profundizó esta situación.
A fines del año 2002, alrededor del 54,3 % de los
habitantes del país se encontraban por debajo de la
línea de pobreza y el 24,7 % de las personas bajo la
línea de indigencia, llegando al 2004 con un 14,8 %
de desempleo.
El espíritu de esta ley tiene entera relación tanto con
los niveles de pobreza como con la transformación del
mercado de trabajo. Desde fines de la década del 40,
los derechos sociales fueron constituidos en torno al
mercado laboral. El derecho de los niños y de las familias a percibir un ingreso que asegure sus condiciones
básicas de vida, se implementó a través del empleo en
relación de dependencia del jefe de familia. Mientras
la economía argentina presentaba una situación de
pleno empleo, este mecanismo garantizaba que todos
los niños y familias del país cuenten, a través de las
asignaciones familiares, con un ingreso mínimo. Sin
embargo, a partir de la década del 90, este paradigma
pierde vigencia ya que en la actualidad menos de la
mitad de la población económicamente activa goza de
un empleo formal en relación de dependencia.
La actual situación de desempleo y trabajo informal
exige una transformación en el diseño de las políticas
sociales para la niñez y la adolescencia. La obligación
estatal de garantizar un ingreso mínimo a los niños,
niñas y adolescentes ya no puede estar sujeta a la
condición laboral de los padres; dado que gran parte
de la población carece de empleo o cuenta con empleo
de carácter informal, es necesario crear un método
alternativo.
El sistema actual está sosteniendo una situación de
gran injusticia para los niños que tienen sus padres
desempleados o que no trabajan en relación de dependencia formal, ya que se ven privados del goce de
este derecho.
Cabe destacar, que del porcentaje de personas bajo la
línea de pobreza, una gran mayoría de éstas son niños.
Según los últimos datos disponibles (primer semestre
de 2008), 12.500.000 de personas en la Argentina son
pobres o indigentes (el 31,6 por ciento de la población total), entre los cuales tenemos nada menos que
8.400.000 de chicos y adolescentes.
Este nuevo paradigma debe sustentarse en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no ya en la
situación laboral de sus padres. Es necesario construir
una concepción de las políticas sociales como derechos
de ciudadanía. Dicho sistema debe instrumentarse
como una política que garantice un ingreso básico e
igualitario, que debe ser financiado solidariamente por
el conjunto de la sociedad.
Es por esto que, el presente proyecto propone la
creación de un programa de asignaciones universales.
El acceso a esta prestación se solicita directamente ante
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el organismo designado por la autoridad de aplicación,
sin intermediarios. Se exige como único requisito la
presentación del documento nacional de identidad
(DNI) –o alguna acreditación fehaciente de la identidad
personal– de los destinatarios y de los responsables de
éstos. Esta asignación está destinada a la universalización en la percepción del beneficio, por lo que la exigencia por parte del Estado de diferente documentación
puede inhibir el acceso a la misma de los sectores de la
población más vulnerables, perjudicando el espíritu de
esta ley de garantizar un ingreso mínimo.
El presente programa es de vital importancia, ya
que un ingreso regular fundado en la niñez, produce
impactos muy positivos en los grupos familiares más
vulnerables. Se pretende bajar los niveles de pobreza e
indigencia así como también promover la continuidad
de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo limitando la inserción precoz de los menores en
el mercado laboral. Esta situación, permite una mejor
inserción de los padres en el mercado de trabajo, al
menguar la presión sobre ellos para la obtención de
ingresos, creando condiciones favorables para quebrar
lo que suele denominarse el “círculo vicioso de la
pobreza”, es decir que el fenómeno de la pobreza se
reproduce asimismo transmitiéndose de generaciones
en generación.
El trasfondo de este proyecto, busca modificar el
modelo asistencialista y clientelar que impera en la
actualidad, y sentar las bases para la discusión y creación de un nuevo modelo de reinserción social desde
un paradigma ciudadano. Se pretende la construcción
de consensos políticos tendientes a transformar las
políticas sociales en redes de seguridad universales y
preventivas, haciendo hincapié en compromisos sociales de solidaridad intergeneracional. Si bien la ley
24.714, de asignaciones familiares, amplía la cantidad
de beneficiarios, ya que incluye a los destinatarios del
sistema previsional y el subsidio por desempleo, la mayoría de los ciudadanos siguen excluidos de cualquier
tipo de asignación.
La iniciativa de incorporar un Programa de Ahorro
bancario dentro del Plan Nacional de Ingreso Universal
responde a las particulares dificultades que afronta la
generalidad de los jóvenes a partir de los 18 años de
edad.
La decisión que implica culminar los estudios pendientes, especializarse en el nivel terciario o la universidad, o comenzar un emprendimiento productivo,
colisiona e nuestro país con las prioridades socioeconómicas de corto plazo, y la ausencia de programas
universales que permitan planificar un proyecto de
vida a largo plazo.
La planificación de instrumentos que permitan paliar
esta dificultad, sin que ello implique la creación de
estructuras burocráticas y maximizando el aprovechamiento de las instituciones bancarias y ministeriales
existentes, inspiran este proyecto.
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Actualmente, la tasa de desocupación ronda el 10 %,
triplicando su porcentaje entre los jóvenes. Por otra
parte, el contexto de incertidumbre económica nacional
e internacional, afecta más crudamente a quienes se
incorporan en la actividad; y el sistema universitario
nacional es de cada vez más difícil acceso, a lo que
se adicionan las preocupantes tasas de deserción, que
rondan el 50 % en los dos primeros años de cursado.
La desigualdad de oportunidades es evidente en los
ámbitos descritos.
El método propuesto, de puesta en marcha automático desde la inscripción del menor en el Registro
Nacional de las Personas, crea un sistema sencillo
que elude todo trámite accesorio. Por otro lado, se
genera una herramienta de Estado, alejada de toda especulación partidaria o sectorial y, previsible para una
sociedad que expresa cada vez más inconvenientes en
la inserción económica de los jóvenes.
La existencia de este instrumento básico, que se
pretende se constituya en pilar de la política social
nacional, considera la igualdad de oportunidades y
la indistinción entre los ciudadanos como principios
vectores. Facilitará, asimismo, la confección de instrumentos que a partir de la garantía de acceso al plan,
permitan afrontar dificultades puntuales.
Los dos programas que componen el plan nacional
aquí fundamentado, contemplan la revisión anual de los
montos asignados por parte del Congreso de la Nación.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tato autoridad
de aplicación del plan y agente del Estado nacional en
la materia, propondrá anualmente las modificaciones
que estime convenientes al Congreso de la Nación,
que por ley promulgará los montos vigentes para los
próximos doce meses.
En cuanto a las incompatibilidades que establecen
algunas becas y programas, especialmente aquellos
vigentes en la educación superior, se especifica en la
redacción, la perfecta conformidad de ambos programas con otros instrumentos que puedan accionarse
complementariamente. La universalidad del plan, no
exime en este sentido, la adscripción de los beneficiarios a instrumentos sectoriales.
Una vez cumplidos los 18 años, el joven podrá optar
por tres programas alternativos para destinar sus fondos
acumulados a: la culminación de sus estudios primarios
o medios, la continuidad de su formación en ámbitos
terciarios o universitarios o, la puesta en marcha de
emprendimientos productivos. La combinación de este
programa con incentivos a la contratación de jóvenes
como trabajadores de empresas privadas, cubre una
trilogía de opciones para los jóvenes, compuesta por
estudio, trabajo e inversión. Asumiendo un rendimiento
real del 3 % anual, se estima que el fondo acumulado
a disponer una vez alcanzada la mayoría de edad sería
del orden de los $ 8.600 (a valores constantes de 2009).
Se estima que los beneficiarios del capítulo I ascenderán a 9.000.000 de personas, mientras que los

beneficiarios del capítulo llegarían a 12.000.000 de
niños y adolescentes.
El costo fiscal anual estimado del programa de
beneficios propuestos asciende a $ 16.000 millones
($ 10.000 millones anuales los beneficios correspondientes al capítulo I y $ 6.000 millones los correspondientes al capítulo II). Estos recursos podrían obtenerse
de una reformulación de las políticas sociales de
transferencia de ingresos, que hoy se ejecutan por un
monto similar al mencionado sin un impacto evidente
en el bienestar de los niños y adolescentes.
Es por esto que la creación de un Plan Nacional de
Asignación Universal a la Niñez y la Adolescencia
constituye una prioridad en la atención de los niños y
adolescentes de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.231/09)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-26/07 de mi autoría y que perdiera estado parlamentario.
Adjunto a la presente soporte magnético y copia
del proyecto.
Sin otro particular saludo a usted cordialmente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley regular
en forma preventiva la instalación, funcionamiento y
reubicación de antenas de telefonía celular en todo el
territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Prohíbase la instalación en cualquiera de
sus formas de antenas satelitales de telefonía celular
o similares, soportes de antenas, emisora, receptoras
y/o retransmisoras de ondas de cualquier tipo en los
centros urbanos y zonas rurales pobladas en todo el
territorio nacional.
Art. 3º – Otórgase un plazo no mayor a un (1) año,
desde la aprobación de la presente ley para la reubicación total de las mencionadas antenas, las que deberán
ser instaladas a una distancia que no podrá ser inferior
a los quinientos (500) metros de los centros urbanos o
zonas rurales pobladas.
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Art. 4º – La instalación de las antenas citadas o la
ampliación de su capacidad no podrá ser realizada sin
un informe previo y una autorización expresa de la
autoridad competente a tal efecto. Simultáneamente se
deberá solicitar opinión a un ente no gubernamental, el
que tendrá amplia difusión por medios gráficos y orales
del lugar. Su opinión no será vinculante.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
forma regular campañas de difusión de carácter preventivo sobre los efectos o perjuicios que traería aparejado
la instalación de equipamientos de esta naturaleza,
con el objetivo de asegurar publicidad, el acceso a la
información, proteger la salud de la población y del
medio ambiente.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Antenas
de Telefonía Celular Móvil, dentro de la Secretaría
de Comunicaciones que contendrá de entre otras la
siguiente información:
a) Titularidad;
b) Lugar de emplazamiento de antenas;
c) Informe técnico de las características de cada
estación base;
d) Mediciones de radiaciones y ondas electromagnéticas emitidas.
Las empresas tendrán un plazo de noventa (90) días
a partir de la promulgación de la presente, para entregar
la información que requiere este artículo.
Los gastos que demande el presente artículo serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente
a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 7º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley traerá aparejada la aplicación conforme a
la gravedad, desde decomiso hasta multas progresivas,
que establecerá la reglamentación. Todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes por daños
en la salud que, organismos legitimados, particulares
o personas de existencia ideal, pudieran deducir ante
la Justicia.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
juntamente con la Secretaría de Salud.
Sin perjuicio de las acciones concomitantes que
podrán ejercer las provincias y los municipios.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto surge de insistentes inquietudes
recibidas por la suscrita en su trabajo legislativo de la
misma gente y de organizaciones no gubernamentales
que advierten constantemente sobre el peligro que
suscita la proliferación de instalaciones de antenas
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satelitales de telefonía celular en nuestro país sin haber
una regulación normativa sobre su ubicación por ley.
Para comenzar queremos poner de manifiesto que no
desconocemos que este tema genera un gran debate por
los grandes y profundos intereses económicos que toca.
No obstante ello es necesario, creemos, darlo, poniendo
todos los elementos en la mesa, y en todo caso, que en
el transcurso de la dinámica parlamentaria tengamos
finalmente como resultado la mejor ley.
Estamos convencidos de que el marco y sustento legal actual, dado entre otros por la resolución 530/2000
en consonancia con la resolución 202/95, ambas de la
Secretaría de Comunicaciones, resulta incipiente.
La CNC recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud.
Después de estudiar la legislación de numerosos países y de una indagación bibliográfica relativa a las consecuencias de las radiaciones sobre la salud humana, la
CNC emitió un documento que establece claramente
que las emisiones electromagnéticas emitidas por las
antenas de telefonía pueden ser perjudiciales si no se
limita y controla la potencia de los equipos, llegando
a las siguientes conclusiones:
– Que la exposición a ondas de radio puede ser peligrosa si es intensa. Los posibles daños incluyen, cataratas, quemaduras externas e internas y golpes de calor.
– Que los efectos biológicos de las ondas de radio
dependen de la tasa de energía absorbida por el cuerpo
humano, independientemente de la frecuencia irradiada
y de la duración de la exposición.
– Que existe suficiente investigación para establecer
normas de seguridad.
El daño ambiental, dice la doctrina, es una especie
del daño injusto, consiste en una agresión directa al ambiente, provocando una lesión indirecta a las personas o
cosas por una alteración del ambiente, “a veces visible
y otras invisible”, o en lo que denominamos impacto
ambiental, que consiste en la afectación mediata de la
calidad de vida de quienes habitamos el planeta. El
rol del Estado en la tutela ecológica resulta innato. No
obstante ello, la acción de los particulares, a través de
modernas herramientas jurídicas, se transformó en un
hace unos años impensado mecanismo de control social
y surgente instrumento de “presión preventiva” sobre
la actividad del agente contaminante por excelencia,
la empresa.
Es entonces el Estado, en su Poder Legislativo, que
debe dictar las normas para ser cumplidas evitando y
previniendo los consecuentes problemas que pueden
acarrear en el futuro posibles daños irreversibles.
En materia ambiental debemos prevenir la producción de los daños y no estar detrás de los mismos
porque aunque los alcanzáramos, lo más probable sería
que nunca pudiéramos arreglar el desastre producido
con o sin intención (Bustamante Alsina, Jorge, El
daño ambiental y las vías procesales de acceso a la
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jurisdicción; Franza, Jorge Atilio, Manual de derecho
ambiental, Ediciones Jurídicas, 1997).
Estamos haciendo hincapié en el aspecto preventivo porque en esa dirección se inscribe el presente
proyecto, no obstante el convencimiento de que existe
indiscutiblemente en el orden académico-científico del
daño en la salud, que producen estas antenas colocadas
en zonas inadecuadas.
Comparativamente por ejemplo en Nueva Zelanda
las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de
distancia de las escuelas. En España se han comenzado
a resituar las antenas ante numerosas quejas vecinales.
En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias
mínimas para la instalación de antenas de los centros
urbanos. El gobierno británico ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para evitar su
cercanía a escuelas y zonas habitadas.
Demás está decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación
electromagnética que producen las diferentes antenas
que cumplen servicios de comunicaciones satelitales
o celulares, que no tienen regulación en cuanto a
potencia y lugar de instalación. La instalación de
estos equipos, a partir de la falta de regulación por
ley general, se ha desarrollado en la totalidad de los
centros urbanos del país, ocupando espacios físicos
rodeados de viviendas, escuelas, centros de salud
y otras instituciones (centros urbanos densamente
poblados), desconociendo la existencia de estudios
científicos que advierten sobre los riesgos en la salud
que ésta acarrea (insomnio, malformaciones congénitas, leucemia, aumento de abortos espontáneos,
etcétera), incluso la investigación de las muertes causadas por arritmias e infarto agudo de miocardio ha
permitido establecer que hay relación con exposición
acumulativa a este tipo de contaminación, ya que la
exposición prolongada a campos electromagnéticos de
baja intensidad es potencialmente nociva. Esto está
demostrado por numerosos trabajos experimentales y
estudios epidemiológicos realizados por científicos de
la OMS, el doctor Andrei Tchernitchin, académico del
laboratorio de endocrinología y patología ambiental
del Instituto de Ciencias Biomédicas de Medicina de
la Universidad de Chile.
Mencionamos también otros estudios científicos
tales como: OMS, año 1996. Estudio de los efectos
de campos electromagnéticos, Ministerio de Sanidad
Británico y auditorías ambientales realizadas en Cataluña, Aragón, Asturias y Alemania, acusaron a las
antenas satelitales de la extinción masiva de pájaros y
malformaciones congénitas en terneros. Rusia aplica
el principio de precaución en la reunión de abril del
2003, el Comité de Protección de Rusia aconseja
sobre medidas de seguridad en el uso de teléfonos
celulares. El doctor Neil Cherry de la Universidad
Lincoln de Nueva Zelanda, en julio del 2000, realizó
un estudio sobre la disminución de la hormona melatonina sometida a radiación de campos electromagné-

ticos de bajo nivel; además presentó un estudio sobre
antecedentes documentados de casos de leucemia y la
radiación electromagnética. El doctor Mark Pinsky en
el año 1995 presentó un libro, The EMF Book, donde
describe cómo las células cancerosas crecen y se reproducen más rápido cuando se las expone a campos
electromagnéticos.
Pero el problema principal de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por los
sentidos, por lo cual los cuerpos la reciben a diario sin
mostrar signos iniciales de afectación. Esta radiación
traspasa paredes, vidrio, chapas, dejando a nuestro
organismo expuesto constantemente.
Esta radiación imperceptible para el ser humano, es
perfectamente detectable por instrumentos específicos
y existen estudios científicos que han aportado pruebas
suficientes de que es necesario adoptar un principio de
precaución frente a este riesgo. Para ello es necesario
establecer reglas claras para que las empresas que instalan estas antenas y equipos ajusten sus operaciones
técnicas a principios que preserven la salud y la calidad
ambiental.
Como paso inicial, y ante los numerosos sucesos
ocurridos en distintas localidades de nuestro país por
todos conocidas por la amplia difusión que han tenido
por la prensa, es imprescindible prohibir de modo absoluto que se instalen antenas y equipos de esta naturaleza
en centros urbanos y se proceda a la reubicación del/
las existentes.
Para finalizar, creemos que es posible humanizar
la tecnología para ponerla al servicio de los seres
humanos logrando que el emplazamiento de las
antenas se realice en forma tal que no afecte la
seguridad y el bienestar de la comunidad, tomando
las precauciones y políticas necesarias para evitar
males mayores.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.232/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XII Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología
de Alimentos (CYTAL®), a realizarse del 7 al 9 de
octubre de 2009, en la sede de la Facultad de Ciencias
de la Alimentación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Roy Nikisch. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) organiza el XII Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL®), que
se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre de 2009 en la
sede de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
La AATA fue fundada en 1969. Es miembro del
Institute of Food Technologists (IFT) de Chicago, de
la internacional Union of Food Science and Technology (IUFoST), de la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(ALACCTA), representa en la Argentina a la Internacional Association for Engineering and Food (IAEF)
y colabora con entidades oficiales en la redacción de
leyes y normas referidas a alimentos.
Esta institución tiene como objetivo promover las
actividades científicas y tecnológicas que tengan relación con la elaboración realimentos en todas sus etapas,
acercar a profesionales, técnicos, estudiantes y asociaciones relacionadas con los alimentos; cooperar con las
instituciones gubernamentales, privadas, nacionales e
internacionales que lo soliciten; capacitar y actualizar
a los profesionales del sector organizando conferencias
y congresos; crear filiales en el interior del país para
lograr una efectiva participación.
Este XII Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL®) reúne a investigadores,
profesionales y empresarios de nuestro de país y del
resto de América Latina, y permite el contacto con
distinguidos conferencistas que son invitados para
brindar conocimientos actualizados sobre diversas
áreas temáticas.
Entre los temas a tratar figuran: alimentos diseñados;
análisis físicos y químicos de los alimentos, ingredientes y aditivos, necesidades del consumidor; educación
en ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos, aseguramiento de la calidad, evaluación de riesgos e inocuidad de alimentos; ingeniería de alimentos, operaciones
unitarias, equipos, modelado; propiedades físicas del
transporte; tecnologías tradicionales y emergentes
reconservación.
En dicho evento, además el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina entregará el Premio
IPCVA a la Innovación Tecnológica en Carne Vacuna,
consistente en una distinción al mejor trabajo científico
relacionado con la temática de la carne bovina presentado en el marco de este congreso y la entrega del Premio
AATA 2009 al mejor trabajo reinvestigación inédito.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
como por los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con la transformación y
producción de alimentos, su impacto en las economías
y en la calidad de vida de los habitantes; del diálogo e
intercambio de ideas y experiencias que se producirán
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durante el desarrollo del congreso, surgirán propuestas
superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política de
competitividad de alimentos a nivel internacional y al
mismo tiempo a través de ellos promover el incremento
de la vinculación Estado-empresas-universidad y la
producción de alimentos seguros y de calidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy Nikisch. – Luis P. Naidenoff. – Arturo
Vera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.233/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 10 de mayo del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero se
encuentra ubicada en la capital de la provincia, la más
antigua ciudad del país, fundada en el año 1553 y que
se encuentra en el noroeste de la República Argentina.
Precisamente, esta casa de estudios ha sido creada en el
lugar donde, varios siglos atrás, nacieron las primeras
instituciones culturales y educativas de la nación.
Creada en 1973, desde el comienzo estuvo orientada
a satisfacer las demandas de la comunidad que le dio
origen. De este modo, se crearon carreras que apuntan
a solucionar la problemática del entorno social local,
orientadas hacia la técnica y los problemas sociales y
de la salud. La creación de la universidad vino a llenar
una sentida necesidad en la región, puesto que ha dado
cabida a generaciones de jóvenes que, de otra manera,
no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. La UNSE es una universidad pública,
autónoma y gratuita.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
está constituida por facultades, escuelas, institutos y
departamentos.
La sede central de la universidad está ubicada en la
zona sur de la ciudad. En ella se encuentran las oficinas
del rectorado, vicerrectorado, decanatos de facultades, dependencias administrativas, además de aulas
y laboratorios para fines docentes y de investigación.
Posee también una biblioteca central, el Paraninfo, la
emisora de radio de FM, el canal de televisión y una
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publicación institucional gráfica. Existen otros edificios, que pertenecen a las facultades y se encuentran
emplazados en áreas rurales e industriales, albergando
numerosos laboratorios donde se desarrollan tareas de
investigación y docencia.
Haciendo historia se puede decir que en Santiago del
Estero, a mediados del siglo pasado empezó a manifestarse más vivamente, el deseo de tener una universidad
propia. En la década del 50 se materializó esta idea
con la creación de la Universidad Libre de Santiago
del Estero, que nació por el entusiasmo de algunos
santiagueños, pero por carecer de un apoyo oficial,
desapareció luego de algunos años de actividad.
El primer antecedente concreto que hay para que
Santiago del Estero tenga una universidad nacional
lo constituye la creación de la Facultad de Ingeniería
Forestal.
Los ingenieros agrónomos, nucleados en la Asociación Santiagueña de Ingenieros Agrónomos, fueron quienes promovieron a comienzos de 1956, una
Asamblea Pública de la cual surgió la Comisión Pro
Facultad de Ingeniería Forestal. Su primer presidente
fue el doctor Juan Delibano Chazarreta. Esta comisión,
reunió todos los antecedentes de los institutos de la
especialidad en el mundo y elaboró el proyecto y el
plan de estudios de la facultad. El 12 de febrero de
1958 por decreto ley 9/58, el interventor federal de la
provincia de Santiago del Estero, almirante Maneville,
creó la Facultad de Ingeniería Forestal. Esta Facultad
fue el primer centro de estudios forestales de la República Argentina, y el doctor Delibano Chazarreta su
primer decano. La Universidad Nacional de Córdoba
la incorporó a su estructura académica el 22 de abril de
1958 (ordenanzas 4/58 y 9/58) y fue esta universidad la
que otorgaba los títulos y garantizaba académicamente
a la facultad. A pesar de no contar con presupuesto de
la Universidad Nacional de Córdoba, en sus primeros
10 años subsistió con lo que la provincia aportaba para
su mantenimiento. Luego se iniciaron tratativas con la
Universidad Nacional de Córdoba para anexar la Facultad a la Universidad, hasta que la provincia de Santiago
del Estero dispuso por ley 3.457 ceder y transferir la
Facultad de Ingeniería Forestal a la Universidad Nacional de Córdoba para que funcionara como una unidad
académica plena dentro de aquella universidad.
El 22 de mayo de 1968 se realizó en Santiago del
Estero la firma del convenio, refrendándolo el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, general
de brigada Carlos A. Uriondo y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero Rogelio N.
Martínez. Por medio de este acuerdo la provincia de
Santiago del Estero transfirió a la UNC los derechos
sobre el patrimonio intelectual y material que ostentaba por haber creado la Facultad de Ingeniería. La
Universidad Nacional de Córdoba le cambió el nombre
y la denominó Instituto de Ingeniería Forestal, ya que
por exigencias académicas no podía funcionar como
Facultad, y nombró como primer director del Instituto
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de Ingeniería Forestal al ingeniero agrónomo Néstor R.
Ledesma (resolución 200/68). Pero a pesar de tener ya
la provincia de Santiago del Estero el Instituto de Ingeniería Forestal dependiente de la Universidad Nacional
de Córdoba, un grupo de santiagueños, entre los que
se encontraba el ingeniero agrónomo Néstor Ledesma,
creía que era imprescindible para la provincia tener su
universidad, y comenzaron a trabajar para conseguir
para la provincia la universidad nacional.
Esta iniciativa encontró, en esa época, un ambiente
propicio ya que hacia fines de la década del 60 se adoptó a nivel nacional la decisión política de crear nuevas
universidades nacionales, propuesta del doctor A. C.
Tarquini, con el objetivo de descentralizar los estudios
superiores concentrados en pocas universidades con un
alto número de estudiantes.
Para concretar tal anhelo se creó la Comisión Popular Pro Universidad en donde estuvieron representadas
organizaciones vecinales, gremiales, comerciales,
literarias y estudiantes, el gobierno provincial, la Universidad Católica de Santiago del Estero y el Ministerio
de Educación que aportó asesores para redactar el
proyecto de universidad nacional.
Esta comisión culminó su labor con la elaboración de
un proyecto de universidad nacional para la provincia
de Santiago del Estero, que ocupó 5 tomos y fue calificado como brillante por las autoridades del Ministerio
de Educación.
La UNSE fue creada por ley 20.364 el 10 de mayo
de 1973, siendo ministro de Educación de la Nación
el doctor Gustavo Malek y presidente de la Nación el
teniente general Alejandro Agustín Lanusse. El antecedente con que contó el Poder Ejecutivo nacional
para tomar tal decisión fue el proyecto que elaboró la
Comisión Pro Universidad.
Inició las actividades administrativas en el año 1974
durante la Presidencia de doña María Estela Martínez
de Perón, siendo ministro de la Nación el doctor Oscar
Ivanissevich y gobernador de la provincia de Santiago
del Estero el doctor Carlos Arturo Juárez. El primer
delegado organizador designado por el ministerio fue
el ingeniero forestal Carlos R. Ruiz, (decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.750), quien asumió el rectorado
el 14 de junio de 1974. En aquel entonces la sede de
la UNSE era la casa del maestro, donde funcionaba la
carrera de ingeniería forestal. Este primer delegado no
pudo cumplir su cometido de poner en funcionamiento
a la UNSE y fue reemplazado el 26 de noviembre del
mismo año por el segundo delegado organizador, ingeniero César E. Iturre (nombrado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.413). En ese año la universidad
nacional funcionó en la calle 25 de Mayo 151 de la
ciudad capital.
El 4 de abril de 1975 se inauguraron las nuevas
instalaciones de la UNSE, en avenida Belgrano Sud
1912, que continúa siendo la sede del edificio Central
de la UNSE.
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En el comienzo de sus actividades académicas, el
funcionamiento fue muy precario ya que se disponía de
un edificio muy pequeño y allí funcionaban el rectorado
y los despachos académicos y administrativos más las
aulas donde se dictaban las clases, salvo el caso de la
carrera de ingeniería forestal que continuó funcionando
en la casa del docente hasta el año 1978.
El primer antecedente que cuenta la carrera de agronomía en la UNSE es del año 1974 cuando el delegado
organizador de la UNSE ingeniero forestal Carlos Ruiz
designa al ingeniero agrónomo José Benito Lizárraga
(resolución 13/74) coordinador del área agronomía a
los efectos de proceder al estudio e implementación
de las carreras que se incluirían en el proyecto que
debía elevarse al Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación. En ese mismo año, 1975 (resolución
76), se aprueban los planes de estudio de las distintas
ingenierías que podían estudiarse en la UNSE, a saber:
agrimensura, vial, hidráulica, electromecánica, forestal, industrias forestales y agronomía. Las carreras de
agronomía y zootecnia comenzaron a funcionar en
el año 1976, durante el cual ingresaron los primeros
alumnos con el plan de estudios 1975, según el cual
podían cursar las carreras de ingeniería agronómica e
ingeniería zootecnista.
En el año 1977, ya durante el proceso militar, el
rector de la UNSE, doctor Ariel Alvarez Valdés, crea
las comisiones de carreras (resolución 147/77) a raíz
de las sugerencias recibidas del Consejo de Rectores de
Universidades Nacionales para que en cada universidad se realicen las tareas tendientes al reordenamiento,
creación, modificación y/o supresión de carreras con
el propósito de adecuar la educación universitaria a
las reales necesidades del país. Ese mismo año se materializa esta disposición y se nombran los integrantes
de las distintas comisiones curriculares de las carreras
de la UNSE y para agronomía y zootecnia se la integró
con los siguientes profesores: ingenieros agrónomos
Roberto Gayraud, Armando Lizárraga, Camilo Robles
y Leopoldo Flores, doctor Wylian Otrera, doctor Julio
César Castiglione y doctor Francisco Stein (resolución
225.777). Esta comisión culminó su tarea y propuso un
nuevo plan de estudios para las carreras de agronomía
y zootecnia. En el año 1978 (resoluciones 107 y 108) se
modifica el plan de estudios 75/76 y se aprueban el ciclo
básico universitario para las carreras de la UNSE y el
plan de estudios de la carreras de agronomía y zootecnia.
El Plan 78 preveía la formación de dos tipos de
profesionales en el área de agronomía, el ingeniero
agrónomo (especializado en producción vegetal) y el
ingeniero zootecnista (especializado en producción
animal). Para obtener el título de ingeniero agrónomo
debían cursarse 10 módulos y aprobarse 39 materias
y luego cursar dos módulos más, 8 materias del área
de zootecnia cuando finalizaran sus estudios los primeros egresados, trayendo profesores de la carrera de
ingeniería zootecnista de la Facultad de Agronomía y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán;
esto nunca se materializó y en la práctica el área de
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zootecnia no se implementó y la carrera se redujo a
ingeniería agronómica.
Con el advenimiento de la democracia en nuestro
país, asumió como rector normalizador el ingeniero
civil Enrique López y durante su mandato se modificó
la estructura académica de la UNSE, cambiando el sistema departamental por el sistema de facultades; esto
lo resolvió el Consejo Superior Provisorio en junio de
1984 (resolución del Consejo Superior Provisorio 50/84)
y aprobó el Estatuto de la UNSE, ya que nuestra universidad carecía de ellos pues había sido creada durante un
gobierno de facto en el cual no funcionaban los órganos
de gobierno de la universidad, tal como lo habían hecho
durante el gobierno del doctor Arturo U. Illia. También
en 1984 el Ministerio de Educación y Justicia (resolución 274.764) aprobó, en forma definitiva el estatuto de
la universidad y de las facultades según lo establece el
mismo estatuto en el cual se contempla la participación
de docentes, alumnos y graduados. En diciembre de
1984 (resolución Consejo del Superior Provisorio 75)
comenzó a funcionar la organización de facultades en
la UNSE, tal como las conocemos hoy.
En la actualidad las autoridades de la UNSE son:
rector geólogo Arnaldo Sergio Tenchini, vicerrector
contador Luis Paradelo. Consta de 4 facultades:
Agronomía y Agroindustrias: ingeniero José Ramón
Kobylanski, Ciencias Exactas y Tecnología: ingeniero
Carlos Alberto Bonetti, Ciencias Forestales: doctor
Juan Carlos Medina, y Humanidades, Ciencias Sociales
y de la Salud: licenciada Natividad Nassif.
Por todo lo expuesto y porque considero importante
la labor académica, cultural y social llevada adelante
por la UNSE, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.234/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 46, inciso 1, de
la ley 24.557, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
1. Las resoluciones de las comisiones médicas de
las provincias serán recurribles y se sustanciarán
ante el juez con competencia en la materia en
cada provincia ante el cual en su caso se formulará la correspondiente expresión de agravios,
o ante la Comisión Médica Central a opción de
cada trabajador. La Comisión Médica Central
sustanciará los recursos por el procedimiento
que establezca la reglamentación. Las resoluciones que dicte el juez de cada jurisdicción
serán recurribles ante el juzgado de alzada de
cada jurisdicción. Las resoluciones que dicte
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la Comisión Médica Central serán recurribles
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Todas las medidas de prueba se tramitarán en
la jurisdicción y competencia donde tenga
domicilio el trabajador y serán gratuitas para
éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.557, de riesgos de trabajo, establece en
su artículo 46 que las resoluciones de las comisiones
médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán
ante el juez federal con competencia en cada provincia.
Tal precepto legal ha producido dos competencias
incompatibles con la Constitución Nacional. Por una
parte, impide que la justicia provincial cumpla con la
misión que le es propia, y por otra, desnaturaliza al
juez natural al convertirlo en un magistrado de “fuero
común” (Fallos, 113: 263,269).
Es decir, la competencia federal prevista en la citada
norma legal no encuentra otro fundamento que el arbitrio del legislador y es contraria a la Ley Fundamental
de la Nación en su artículo 75, inciso 12.
En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en los autos “Recurso de hecho deducido por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la
causa Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.”
ha censurado el artículo 46, inciso 1º de la ley 24.557
con base en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
El citado artículo de la carta constitucional argentina
autoriza al Congreso de la Nación a dictar leyes con
imperio en toda la República. Este propósito obedece a
lograr la uniformidad de la legislación en las materias
de “derecho común”, la cual constituye legislación de
fondo que rige para todo el país.
Sin embargo, el mismo precepto legal insiste en que
tales códigos con alcance nacional no alteran las jurisdicciones locales. Concordantemente, el artículo 116
de la Constitución Nacional, regula la competencia de
la Justicia Federal con la reserva hecha del artículo 75
inciso 12; de esta forma queda a salvo la jurisdicción
local, donde los códigos son sancionados por el Congreso para todo el país pero los aplican los tribunales
locales con su propia ley procesal.
En este orden de ideas, según lo estableció la Corte
en octubre de 1917 y lo sostuvo en forma constante,
“las responsabilidades por accidente de trabajo a que
se refiere la ley 9.688 (sustituida por la 24.028) y que
nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de los contratos entre patrones y empleados
u obreros, son de carácter común” (Fallos, 126:315,
324 y 325:328. Asimismo, Fallos, 129:223, 151:315,
162:79, entre muchos otros).

De ahí que la Corte haya establecido que la
competencia de los tribunales federal es, por su
naturaleza, restrictiva, de excepción y limitada a
los casos que menciona el artículo 116 de la Constitución Nacional (Fallos, 1:170; 190:170; 283:249
y 302:1209).
Por lo expuesto, no es constitucionalmente aceptable
que la Nación pueda al reglamentar materias que son
de derecho común ejercer una potestad distinta de la
que específicamente le confiere el citado artículo 75,
inciso 12. Dice la Corte en el considerando 4º de Fallos, 271:206,209: “Lo contrario implicaría reconocer
que pautas limitativas que fija la Constitución Nacional
cuando se trata de derecho común, referentes a la no
alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales provinciales si
las cosas o las personas cayeren bajos sus respectivas
jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad
del legislador”.
En tal orden de ideas, la Ley de Riesgos de Trabajo
en su artículo 46, inciso 1, no satisface los mentados
requerimientos constitucionales y por ello es pertinente
proceder a su reforma.
Por otra parte, no se advierte ningún motivo para
sostener que la protección de los intereses tutelados
por la ley 24.557 dejaría de estarlo a través de la
interpretación y aplicación de la Justicia de las
provincias.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-959/07 y estando aún
vigentes las razones por las cuales fuera propuesto su
tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-1.235/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.635,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El reclamante por sí, o a través de
apoderado o representante sindical, formalizará
el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, consignando sintéticamente su
petición en el formulario que reglamentariamente
se apruebe.
Esta presentación suspenderá el curso de la
prescripción por el término de seis meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.635 estableció el Servicio de Conciliación
Laboral Obligatoria, que funciona dentro de la órbita
del Ministerio de Trabajo, adicionándose de esta manera un requisito más a efectos de tener por presentada
la demanda en sede laboral.
El artículo 7º dispone que el plazo de prescripción
se suspende “…por el término que establece el artículo 257 L.C.T”. A su vez, el citado artículo dice: “Sin
perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código
Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa
de trabajo interrumpirá el curso de la prescripción
durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso
mayor a seis meses”.
Lo cierto es que a pesar de la meridiana claridad
que parece reflejar la remisión del artículo 7º de la ley
24.635 al artículo 257, Ley de Contrato de Trabajo,
las interpretaciones respecto del plazo de prescripción
aplicable han sido tan numerosas como variantes y
dispares.
Por otro lado, es útil repasar los términos del artículo
3.986 del Código Civil: “La prescripción se interrumpe
por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea
interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa
y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal
para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria
se suspende, por una sola vez, por la constitución en
mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta
suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor
término que pudiere corresponder a la prescripción de
la acción.
“En la interpretación armónica de las normas mencionadas en los párrafos precedentes radica la razón
del presente proyecto; ello en razón de las decisiones
dispares de los tribunales”. Tal como lo indica la
doctora Ferdman, “De la suspensión de la prescripción en el derecho del trabajo”, publicado en RDLSS
2005-B-1430, las diferentes posturas jurisprudenciales
recepcionadas en la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo en torno al plazo de la suspensión fueron
básicamente dos: a) suspensión por el término de seis
meses; y b) suspensión por el término de tramitación
o el de seis meses si aquél fuera mayor.
Esta situación motivó la convocatoria a plenario de
las distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo
(fallo plenario 312-“Martínez, Alberto c/YPF S.A. s/
part. accionariado obrero” de fecha 6 de junio de 2006).
La posición mayoritaria consideró que el artículo 7º de
la ley 24.635 sólo se remite al “término” previsto por el
artículo 257 LCT, que es, precisamente, el plazo de seis
meses; ello, en consonancia con el presente proyecto.
Entre los argumentos cabe destacar los del doctor
Guisado: “...el término que establece el artículo 257 de
la Ley del Contrato de Trabajo”alude inequívocamente
al plazo de seis meses previsto en este último precepto. En ese sentido me he expedido ya en un trabajo
publicado en el año 1996 (“La instancia obligatoria de
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conciliación en la reforma al régimen procesal laboral
[ley 24.635]”, E.D., 170-805), donde sostuve lo siguiente: “En cuanto a la duración del efecto suspensivo,
la redacción del precepto presenta cierta ambigüedad,
ya que la alusión a ‘el término que establece el art.
27’ podría entenderse referida al tiempo que insume
el trámite (con el tope semestral) o bien el período de
seis meses. Sin embargo, la lectura del debate parlamentario despeja cualquier posible duda. En efecto, el
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo extendía la
suspensión; ‘hasta la finalización del procedimiento de
conciliación’. El diputado Flores observó que, si una
vez concluido el procedimiento, el trabajador no llegaba a iniciar inmediatamente las acciones judiciales,
podría llegar a perder sus derechos por la prescripción
y, por ello propuso ‘la redacción que en definitiva resultó aprobada, pues de ese modo se mantiene el plazo
de seis meses que beneficia al empleado’; (antecedentes
parlamentarios, [La Ley], 1996 , Nº 5, p. 1.575 y 1.576).
En suma, la suspensión se extiende invariablemente por
seis meses, aunque la instancia tenga una duración menor”. Si bien es cierto que el recurso interpretativo de
acudir a los antecedentes parlamentarios para desentrañar la intención del legislador no goza actualmente del
mayor prestigio, también lo es que el debate legislativo
suele ser útil para poner de manifiesto el fin de la ley
cuando éste no surge nítidamente de su texto (Borda,
Guillermo A., Manual de derecho civil. Parte general,
Ed. Perrot, Bs. As., 1969, p. 127 a 129). Creo que éste
es uno de esos casos, pues, a pesar de que el precepto
sancionado finalmente por el Congreso presenta cierta
ambigüedad, el análisis de la discusión parlamentaria
revela sin esfuerzo que los legisladores buscaron que el
efecto suspensivo del reclamo no se limitara “hasta la
finalización del procedimiento de conciliación” (como
lo había propuesto el Poder Ejecutivo en el proyecto
enviado al Parlamento), sino que se extendiera aun
más allá, por todo el término de seis meses previsto en
el art. 257 de la LCT. Es decir que, entre las distintas
alternativas en discusión, se inclinaron por la que más
beneficiaba al trabajador, como lo explicitó el mismo
autor de la fórmula aprobada por el Congreso.
Asimismo y a mayor abundamiento, Carlos Etala
señala que el párrafo final del artículo 9º LCT introduce una directiva específica para la interpretación
de las normas laborales, destinada a los operadores
jurídicos; la directiva consiste en elegir el sentido más
favorable al trabajador (Etala, Carlos, Interpretación
y aplicación de las normas laborales, 2004. Ed.
Astrea, p. 102.)
En efecto, la norma es un marco abierto a varias
posibilidades y puede admitir diversas interpretaciones
posibles, entre las cuales el intérprete –según el mandato de ley– debe escoger el sentido más favorable al
trabajador.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-3.168/07 y estando
aún vigentes las razones por las cuales fue propuesto
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su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-1.236/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.239/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 28 del Código
de Comercio el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 28: Los menores de edad deberán
agregar los títulos de su capacidad civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra el
17 de mayo de cada año y que fue aprobado por resolución 60/252 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en marzo de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 2006, cada 17 de mayo se celebraba
el Día Mundial de las Telecomunicaciones en conmemoración al establecimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a la firma del
primer Convenio Telegráfico Internacional, en 1865.
La conmemoración de este día se había decidido en
Málaga-Torremolinos en 1973 durante la Conferencia
de Plenipotenciarios.
Pero en noviembre de 2005, la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información le pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el
17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información, para promover la importancia de las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación) y
los diversos asuntos relacionados con la Sociedad de la
Información planteados en la CMSI (sitio web oficial
de Naciones Unidas).
Así fue que, en marzo de 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprueba el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
(resolución A/RES/60/252). En noviembre de ese
mismo año, en Turquía, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT comienza a celebrar el 17 de mayo
como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información entendiendo que dicha
celebración es de gran importancia para divulgar las
principales orientaciones estratégicas de la UIT.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto favorable la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fin la derogación
expresa del artículo 28 del Código de Comercio por
constituir una violación del principio de igualdad y no
discriminación consagrado en nuestra Constitución Nacional y los consagrados en los tratados internacionales
sobre derechos humanos reconocidos y de jerarquía
constitucional establecidos en el artículo 75, inciso 22.
El actual artículo 28 del Código de Comercio de
la Nación reza: “Los menores, los hijos de familia y
las mujeres casadas, deberán agregar los títulos de su
capacidad civil”.
La discriminación contra la mujer es una dramática
realidad en el mundo; la mujer tiene grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo, especialmente
los de conducción; los salarios, en la vida diaria, son
menores que los de los hombres. La situación de la
mujer sigue siendo desfavorable en la mayor parte
de las sociedades, debido, sobre todo, a las presiones
culturales.
Si bien en la Argentina tenemos una red normativa
que reconoce la igualdad de los seres humanos, todavía
existen resabios de concepciones arcaicas al respecto.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en el
capítulo “Nuevos Derechos y Garantías” el reconocimiento expreso de los derechos políticos, garantizando
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
a través de acciones positivas.
En cuanto a la incorporación definitiva de la
Argentina a los sistemas de protección de los derechos humanos, en lo específicamente relativo a la
temática de la mujer, debemos resaltar la decisión
fundamental que resultó de la ratificación en el año
1985 –por la ley 23.179– de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
En relación con ella, y gracias a una activa participación, especialmente de grupos de mujeres,
se fueron adoptando diversas medidas legislativas
que introdujeron avances en la materia; entre ellas
creemos importante recordar: la patria potestad
compartida, la igualdad de hijos matrimoniales y
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extramatrimoniales, la ley de matrimonio civil y, muy
especialmente, la denominada “ley de Cupo” –ley
24.012– que garantiza la participación de un mínimo
de 30 % de mujeres en las listas de candidatos para
cargos electivos nacionales.
Estas importantes iniciativas promovieron la
participación de la mujer sin discriminaciones en la
vida nacional y lograr el reconocimiento pleno de los
derechos consagrados en los textos internacionales.
La Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, de Naciones
Unidas, ratificada por ley 23.179, en 1985 es el eje
de la normativa antidiscriminatoria y como su mismo
texto lo expresa: “se hace eco de la profunda exclusión y restricción que ha sufrido la mujer, solamente
por razón de su sexo, y pide igualdad de derechos
para la mujer, cualquiera sea su estado civil, en toda
la esfera, política, económica, social, cultural, civil”.
En su artículo 15.1 establece: “Los Estados parte
reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley”; y el 15.2 expresa: “Los Estados parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán
un trato igual en todas las etapas del procedimiento
en las cortes de justicia y los tribunales”
El artículo 16.1 enuncia que los Estados parte tomarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, asegurando condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, expresando
en su inciso c), “los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su
disolución”; y en su inciso h)”los mismos derechos
a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición
de bienes, tanto a título gratuito como oneroso”.
La igualdad aparece como “un valor-guía” de la
ética política, jurídica y social, que amplía los límites
jurídico-formales de la igualdad ante la ley.
La noción de la igualdad ante la ley considerada
como igualdad formal implica el reconocimiento de
que la ley tiene que ser idéntica para todos, identificándose con los principios de generalidad y abstracción de la norma jurídica. De esta manera, el principio
de generalidad plantea la exigencia de un trato igual
de situaciones que se consideran iguales.
Con lo antes dicho, en pos de contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación que
es producto la mujer desde hace décadas, en mi rol
de legisladora nacional, es que solicito a mis pares
me apoyen con un voto afirmativo en la presente
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 6ª

(S.-1.240/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Los varones y las mujeres son
iguales en dignidad humana y gozan de los mismos
derechos y deberes. La presente ley tiene por objeto
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y de trato
entre varones y mujeres, en particular mediante la
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual
fuere su circunstancia o condición, en todos los ámbitos
de la vida, para alcanzar una sociedad más justa, más
democrática, y más solidaria.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Las obligaciones
establecidas en la presente ley son de aplicación a toda
persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en
territorio argentino, cualquiera fuese su nacionalidad,
domicilio o residencia.
Art. 3º – Alcance. Todas las personas físicas gozan
de los derechos derivados del principio de igualdad de
oportunidades y de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Art. 4º – Discriminación por razón de sexo. Se
prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las
personas, tanto directa como indirecta, cualquiera fuera
la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta ley se considera discriminación
por razón de sexo toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o como
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad
con el varón, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil.
TÍTULO II

De los poderes públicos
Art. 5º – Principios generales. Los poderes públicos deberán regir y orientar su actuación en materia
de igualdad entre varones y mujeres de acuerdo a los
siguientes principios:
a) El compromiso con la efectividad del principio
de igualdad entre varones y mujeres;
b) La integración del principio de igualdad real de
oportunidades y de trato en el conjunto de las
políticas económicas, laborales y sociales, con
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar
las diferencias retributivas, así como potenciar
el crecimiento del empresariado femenino y
el valor del trabajo de las mujeres, incluido el
doméstico;
c) La consideración de las singulares dificultades
en que se encuentran las mujeres de colectivos
de especial vulnerabilidad;
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El respeto de la diversidad y la diferencia;
La integración de la perspectiva de género;
La acción positiva;
La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo, así como la implantación de un
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo
y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales;
La representación equilibrada de varones y
mujeres en los ámbitos de toma de decisiones;
La coordinación y colaboración entre los
distintos sectores de la administración en la
aplicación del principio de igualdad real de
oportunidades y de trato, así como el fomento
de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes
sociales, las asociaciones de mujeres y otras
entidades privadas;
La protección de la maternidad, con especial
atención a la asunción por la sociedad de los
efectos derivados del embarazo, parto y lactancia;
El establecimiento de medidas que aseguren la
conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar de los varones y las mujeres, así como
el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

Art. 6º – Principio de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Los poderes públicos
deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar
el ejercicio efectivo por parte de varones y mujeres,
en condiciones de igualdad, de los derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de
los derechos fundamentales que sean reconocidos en
el ordenamiento, incluido el control y acceso al poder
y a los recursos y beneficios económicos y sociales. A
los efectos de esta ley, la igualdad de oportunidades se
ha de entender referida no sólo a las condiciones de
partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos
y beneficios, sino también a las condiciones para el
ejercicio y el control de aquellos.
Asimismo, garantizarán que el ejercicio efectivo de
los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta
ley no se vean obstaculizados o impedidos por la existencia de barreras cuya eliminación se contemple.
Art. 7º – Principio de transversalidad. La igualdad
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres
es un principio informador del ordenamiento jurídico y,
como tal, se integrará y observará en la interpretación
y aplicación de las normas jurídicas.
Art. 8º – Prohibición de subsidiar a actividades o
empresas discriminatorias por razón del sexo. Los
poderes públicos no podrán conceder ningún tipo de
ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón del sexo, ni tampoco a aquellas
personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas
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administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón del sexo.
Art. 9º – Integración de la perspectiva de género.
Los poderes públicos incorporarán la perspectiva de
género en todas sus políticas y acciones, de modo
que establezcan en todas ellas el objetivo general de
eliminar las desigualdades y promover la igualdad de
varones y mujeres.
A los efectos de esta ley, se entiende por integración
de la perspectiva de género la consideración sistemática
de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones
y necesidades de varones y mujeres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidos a eliminar
las desigualdades y promover la igualdad en todas las
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.
Art. 10. – Acciones positivas. Con el fin de garantizar
el principio de igualdad real de oportunidades y de
trato, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones
de desigualdad de hecho respecto de los varones,
garantizando el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones. Tales medidas, que serán aplicables
en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.
Art. 11. – Eliminación de roles y estereotipos en
función del sexo. Los poderes públicos deben promover
la eliminación de los roles sociales y estereotipos en
función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad
entre varones y mujeres, y asimismo implantar un uso
de lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, y
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales.
Art. 12. – Representación equilibrada. El Poder
Ejecutivo integrará su Gabinete de Ministros y todos
los puestos jerárquicos de la administración general del
país, con un mínimo de cuarenta por ciento (40 %) del
sexo femenino, en todas las categorías.
Art. 13. – Servicio exterior de la Nación. Las nóminas de ingresos, promociones, designaciones de cargos
y ascensos permitidos o dispuestos por los artículos 5º,
6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 14, 15 y 17 de la ley 20.957 de
Servicio Exterior de la Nación, deberán tener un mínimo de cuarenta por ciento (40 %) del sexo femenino,
en todas las categorías.
Capítulo I
Acceso al empleo
Art. 14. – Igualdad real de oportunidades y de
trato en el acceso al empleo, en la formación y
promoción profesionales, y en las condiciones de
trabajo. El principio de igualdad de oportunidades y
de trato entre varones y mujeres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se
garantizará en el acceso al empleo, incluso al trabajo
por cuenta propia, en la formación profesional, en la

246

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

promoción profesional, en las condiciones de trabajo,
incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales
y empresariales, o en cualquier organización cuyos
miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las
prestaciones concedidas por las mismas.
Art. 15. – Excepciones. No constituirá discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo, incluida
la formación necesaria, una diferencia de trato basada
en una característica relacionada con el género cuando,
debido a la naturaleza de las actividades profesionales
concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo
sea legítimo y el requisito proporcionado.
Art. 16. – Derecho al trabajo. El Estado creará programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres,
en armonía con los siguientes principios:
a) Las políticas de empleo tendrán como uno de
sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral
y avanzar en la igualdad real entre varones y
mujeres. Para ello, se mejorará el acceso y la
permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad
a los requerimientos del mercado laboral;
b) Los programas de inserción laboral comprenderán todos los niveles educativos y edad de
las mujeres.
Art. 17. – Representación equilibrada en cargos
directivos y gerenciales. En los cargos directivos y gerenciales de todas las empresas prestadoras de servicios
públicos deberá haber una representación equilibrada
de varones y mujeres, lo que se hará en los tiempos y
los modos que la reglamentación establezca.
No se considerarán incluidas en el presente artículo
las micro y pequeñas empresas alcanzadas por el régimen de la ley 25.300 de fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa (mipymes) o el que lo suceda.
Art. 18. – Elaboración y aplicación de medidas
para la igualdad efectiva en el ámbito laboral. Los
poderes públicos y las empresas del sector privado se
encuentran obligadas a respetar el principio de igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral,
y con esta finalidad deberán adoptar un plan de igualdad dirigido a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre varones y mujeres, medidas que deberán
ser negociadas, y en su caso acordadas, con los representantes sindicales de los trabajadores en la forma que
determina la legislación laboral.
Art. 19. – Planes de igualdad en el sector público
y privado. Los planes de igualdad consisten en un
conjunto ordenado de medidas adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendientes a
alcanzar en el ámbito laboral, la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y a eliminar
la discriminación por razón de sexo.
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Art. 20. – Contenido de los planes de igualdad. Los
planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar
para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados.
Asimismo podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, prevención del
acoso sexual, ordenación del tiempo de trabajo para
favorecer, en términos de igualdad entre varones y
mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar.
Art. 21. – Transparencia en la implementación de
los planes de igualdad. Los trabajadores y sus representantes tendrán acceso irrestricto a la información
sobre el contenido de los planes de igualdad y su
implementación.
Capítulo II
Acceso a la educación
Art. 22. – La educación para la igualdad real de
oportunidades y de trato. El sistema educativo incluirá, entre sus fines, la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, y en la igualdad
de derechos y oportunidades entre varones y mujeres.
Asimismo, el sistema educativo promoverá la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad real
entre varones y mujeres.
Art. 23. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en las políticas educativas.
La política en materia educativa garantizará un igual
derecho a la educación de varones y mujeres a través
de la integración activa, tanto en los objetivos como
en su implementación, del principio de igualdad de
oportunidades y de trato, eliminando todo concepto
estereotipado de los papeles masculino y femenino en
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo.
A los fines de dar cumplimiento con este principio, se
desarrollarán, sin perjuicio de otras acciones que fueran
pertinentes, las siguientes actuaciones:
a) La especial atención en el currículo escolar, y
en todas las etapas educativas, al principio de
igualdad real entre varones y mujeres;
b) La eliminación y el rechazo de comportamientos, estereotipos y contenidos sexistas y que
supongan discriminación entre géneros, con
especial consideración de ello en la elección
de libros de texto y materiales educativos;
c) La promoción del conocimiento de las normas
que protegen derechos humanos, con especial
hincapié en aquellas que protegen los derechos
humanos de las mujeres;
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d) El acceso al material informativo específico
que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la mujer, incluida la información y el
asesoramiento sobre planificación familiar y
salud reproductiva.
Capítulo III
Acceso a la salud
Art. 24. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en las políticas de salud.
Las políticas públicas garantizarán un igual derecho
a la salud de los varones y las mujeres a través de la
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad
real de oportunidades y de trato, evitando que, por sus
diferencias biológicas o por los estereotipos sociales
asociados, se produzcan discriminaciones entre unos
y otras.
Asimismo, las políticas, estrategias y programas
de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y
evaluación, las distintas necesidades de varones y
mujeres, y las medidas necesarias para abordarlas
adecuadamente.
Para la consecución de estos propósitos, se llevarán
a cabo las siguientes acciones, sin perjuicio de otras
pertinentes:
a) La adopción sistemática, dentro de las acciones y programas de educación sanitaria, de
iniciativas destinadas a favorecer la promoción
específica de la salud de las mujeres durante
todo su ciclo vital, así como a prevenir su
discriminación;
b) El fomento de la investigación científica que
atienda las diferencias entre varones y mujeres en relación con la protección de su salud,
especialmente en lo referido a la accesibilidad
y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto
en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales;
c) La consideración, dentro de la protección,
promoción y mejora de la salud laboral, del
acoso sexual y el acoso por razón de género;
d) La integración del principio de igualdad en
la formación del personal al servicio de las
organizaciones sanitarias, garantizando en
especial su capacidad para detectar y atender
las situaciones de violencia de género;
e) La presencia equilibrada de varones y mujeres
en los puestos directivos y de responsabilidad
profesional del conjunto del sistema nacional
de salud;
f) La obtención y el tratamiento desagregados por
género, siempre que sea posible, de los datos
contenidos en registros, encuestas, estadísticas
u otros sistemas de información médica y sanitaria;
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g) La prestación de servicios adecuados de atención médica a las mujeres, inclusive mediante
la provisión de información y asesoramiento
en materia de planificación familiar y salud
reproductiva;
h) El acceso a servicios de salud gratuitos durante
el embarazo, el parto y la lactancia, tanto para
la madre como para el niño o niña.
Capítulo IV
Acceso al deporte
Art. 25. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en la política deportiva.
Todos los programas públicos de desarrollo del deporte
incorporarán la efectiva consideración del principio de
igualdad real entre varones y mujeres en su diseño y
ejecución.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional promoverá
el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura
de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante
el desarrollo de programas específicos en todas las
etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los
de responsabilidad y decisión.
Capitulo V
Igualdad en el ámbito rural
Art. 26. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en la política rural. En
las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio
rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel
educativo y de formación de las mujeres, especialmente
las que favorezcan su incorporación al mercado de
trabajo y a los órganos de dirección de empresas y
asociaciones.
Sin perjuicio de otras medidas pertinentes, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) La promoción de nuevas actividades laborales
que favorezcan el trabajo de las mujeres en el
ámbito rural;
b) El desarrollo de una red de servicios sociales
para atender a menores, mayores y dependientes, como medida de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal de varones y
mujeres en el ámbito rural;
c) El fomento del acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, mediante el
uso de políticas y actividades dirigidas a la
mujer rural, y la aplicación de soluciones tecnológicas alternativas allí donde la extensión
de estas tecnologías no fuera posible;
d) Garantizar el acceso a los servicios de salud,
así como los medios para la obtención de información detallada sobre planificación familiar y
salud reproductiva.
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TÍTULO III

Igualdad en el acceso a bienes y servicios
Art. 27. – Principio de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a bienes y servicios.
Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector
público o en el privado, suministren bienes o servicios
disponibles para el público, estarán obligadas, en sus
actividades y en las transacciones consiguientes, al
cumplimiento del principio de igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, evitando
discriminaciones por razón de género.
Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona
de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando
dicha elección no venga determinada por su género.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
serán admisibles las diferencias de trato en el acceso
a bienes y servicios cuando estén justificadas por un
propósito legítimo y los medios para lograrlo sean
adecuados y necesarios.
Art. 28. – Factores actuariales. Queda terminantemente prohibida la celebración de contratos de seguros
o servicios financieros afines en los que, al considerar el
sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones,
se generen diferencias en las primas y prestaciones de
las personas aseguradas.
Art. 29. – Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los
negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin
efecto, dando lugar a las acciones penales y/o civiles
correspondientes.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 30. – Las partidas que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley serán previstas
anualmente en la ley de presupuesto general de la
administración nacional.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los varones no sólo interesa a las mujeres, sino
que es cuestión de extraordinaria importancia para alcanzar el desarrollo social y económico de la sociedad
en su conjunto.
La igualdad entre varones y mujeres es un principio
jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que se
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destaca la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada por nuestro país en 1985,
gozando desde 1994 de jerarquía constitucional.
Esta Convención (más conocida como CEDAW,
por sus siglas en inglés) constituyó la culminación de
incesantes esfuerzos internacionales para proteger y
promover los derechos de las mujeres en todo el mundo. En un cuerpo único, se concentraron las normas que
articulan la igualdad de derechos entre varones y mujeres. De esta manera, los Estados signatarios acordaron
“adoptar todas las medidas necesarias para eliminar
la discriminación contra las mujeres y garantizar sus
derechos humanos”.
Sin embargo, es innegable que la mujer ha sido y
sigue siendo aún sujeto susceptible de sufrir diversas
formas de discriminación por el solo hecho de ser
mujer.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante
la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de
género, la discriminación salarial, el mayor desempleo
femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres
en puestos de responsabilidad política, social o económica, o los problemas de conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar muestran como la igualdad
plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella que
reza en el artículo 16 de nuestra Carta Magna que todos
somos iguales en derechos, es todavía hoy una tarea
pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
La discriminación definitivamente es una forma de
violencia, quizás menos visible que la violencia física
o sexual, pero permanentemente presente y muchas
veces, antesala de aquélla.
La Argentina, como Estado firmante de la mencionada Convención, no cumple de manera efectiva
los compromisos asumidos, y es por ello que todavía
subsisten conductas discriminatorias que no reciben la
respuesta sancionatoria adecuada. Desde los órganos de
poder, siempre se oyen las mismas excusas: “hay otras
prioridades”, “no hay presupuesto”, “tal o cual medida
implicaría una discriminación inversa”, “esa conducta
no respetaría el principio de igualdad”, etcétera.
Cuando hay que corregir una desigualdad, a veces
debe acentuarse la diferencia contraria porque el equilibrio no podría lograrse de otra manera: situaciones
desiguales deben tratarse de manera diferente para
poder llegar a la igualdad buscada.
Resulta necesaria entonces una acción normativa
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún
subsistentes de discriminación, por razón de sexo, y a
promover la igualdad real entre varones y mujeres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que
impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino
derecho de las mujeres, siendo a la vez un elemento
enriquecedor para la sociedad toda, ya que es evidente
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que no se pueden lograr niveles óptimos de desarrollo
y democratización cuando la mitad de la población es
víctima de la discriminación.
La mayor novedad de este proyecto radica, entonces, en la adopción de las llamadas acciones positivas
para el desarrollo de políticas activas para la igualdad.
Con un enfoque transversal, se adopta un principio
superador de la sola formulación del principio de
igualdad jurídica o formal, estableciendo asimismo
cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud
constitucional.
En el Segundo Informe País (Presidencia de la
Nación: Informe País 2005. Objetivos de desarrollo
del milenio: un compromiso con la erradicación de la
pobreza, la inclusión social y la no discriminación) la
Argentina reconoció como un “desafío” la inclusión de
la perspectiva de género como un asunto que debe atravesar todas la áreas, ya que la desigualdad de género
cruza todos los sectores y dimensiones del desarrollo.
Tengamos presente que los roles asignados en
función del género, las desigualdades y los desequilibrios de poder, no son un resultado “natural” de las
diferencias biológicas, sino que vienen determinados
por los sistemas y la cultura en la que vivimos. La naturalización de las diferencias sociales (entre mujeres
y varones, entre negros y blancos, entre hispanos y
anglosajones) ha servido históricamente para justificar
los abusos y detener los cambios. El antiesclavismo y
el feminismo, por mencionar sólo dos movimientos
sociales pertinentes para este tema, tuvieron como
reacción explicaciones hoy abandonadas que justificaban la opresión por el tamaño de los cráneos o el
peso de los cerebros. Pero los poderes hegemónicos
perduran, y buscan otras teorías donde sostener los
mismos resultados.
A modo de ejemplo, todos conocemos que en el
campo laboral se verifica una fuerte discriminación de
las mujeres respecto de los varones, tanto en la brecha
salarial, como en el tipo de trabajo y la categoría de los
cargos a los que acceden unos y otras. Si bien en los
últimos años se ha producido una incorporación masiva
de mujeres al mercado de trabajo –convirtiéndose las
mujeres, en muchos casos, en el único sostén económico del hogar–, lo que caracteriza el trabajo femenino es
su precariedad, informalidad, subocupación y falta de
cobertura de los beneficios sociales. En mayo de 2003,
considerando las contraprestaciones del Plan Jefes/as
de Hogar Desocupados, sólo el 45 % de las mujeres
de entre 15 y 65 años de edad se encontraban ocupadas, mientras que entre los varones, el 65 % accedía
a un empleo remunerado (según datos de la Dirección
General de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. INDEC-EPH).
Asimismo, las mujeres presentan mayores niveles de
subocupación, es decir, trabajan una jornada menor a la
habitual. Mientras para la población en su conjunto el
subempleo horario es de 19,3 %, entre las mujeres es
de 24,7 % (es decir, que más de 2 de cada 10 mujeres se
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encuentran subocupadas). Esta precariedad del trabajo
femenino se debe a la alta concentración de mujeres
ocupadas en sectores de actividad con escasos o nulos
niveles de protección: servicio doméstico, trabajo rural,
sector informal urbano, etcétera.
A su vez, las mujeres se concentran en ramas de
ocupación “típicamente femeninas”, las cuales son
posiciones generalmente mal remuneradas, y que
aparecen como extensión de los roles domésticos de
“cuidadoras”: el servicio doméstico, la enseñanza,
servicios sociales y de salud, otros servicios personales
y la industria textil. En estas ramas, las mujeres representan más del 50 % del total de ocupados.
En cuanto a la diferencia de salarios por el mismo
tipo de trabajo e igual capacitación, los varones ganan
–en promedio–, 37,6 % más que las mujeres. Según
datos estadísticos oficiales, el diferencial de salarios a
favor de los varones se confirma en todas las categorías
ocupacionales. La brecha salarial aumenta con los mayores niveles de escolaridad y el tipo de empleo: entre
los asalariados con primaria incompleta, las mujeres
ganan un 41 % menos que los varones, y entre los asalariados con terciaria o universidad completa, un 40 %
menos. Esta situación se agrava para el caso de las no
asalariadas: primaria incompleta, 42 % menos y con
terciario o universidad completa, 58 % menos.
Lamentablemente, la discriminación laboral también
se verifica en el sector académico: si bien todos los
investigadores tienen el mismo salario, independientemente de su sexo, son menos las mujeres que acceden
a los cargos más altos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e incluso,
en la actualidad, sólo una mujer integra el directorio
del organismo.
No es un dato novedoso que otro campo de discriminación de la mujer se refiere a la representación sindical. Sin embargo, los porcentajes son verdaderamente
alarmantes: en los sindicatos, es decir, en las entidades
gremiales de primer grado, la cantidad de mujeres
dirigentes representa sólo un 5,5 % del total. En el año
1999, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó una
investigación sobre la participación de mujeres en las
elecciones realizadas en las organizaciones sindicales
integrantes de esa central. A partir de una muestra de
50 gremios principales (que comprenden sindicatos
únicos, uniones, federaciones, asociaciones y confederaciones), los resultados revelaron que, sobre un total
de 1.448 cargos sindicales, sólo 80 son ocupados por
mujeres. De los mismos, 61 se corresponden con cargos
de vocalías o de revisores de cuentas. En 25 sindicatos
(el 50 % de los gremios bajo estudio) las mujeres no
tienen ninguna representación. Sin embargo, el total
de personas afiliadas a organizaciones sindicales asciende a 3.856.575, de las cuales el 31 % (1.193.481)
corresponde al sexo femenino. Esta información
demuestra la subrepresentación femenina existente en
los cargos dirigentes de las organizaciones sindicales:
tengamos presente que en los gremios vinculados a
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servicios sociales y educación, la afiliación femenina
asciende al 53 % y 52 % respectivamente del total de
las afiliaciones.
En 2004, por primera vez, una mujer accedió a la
dirección tripartita de la CGT. Si bien se ha sancionado
la ley 25.674, de cupo sindical femenino –que establece
desde el año 2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de los gremios–, de un total de 26.304 cargos
en órganos directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden a mujeres y 21.847 (83,1 %) a varones.
La misma discriminación contra las mujeres se
refleja al constatar porcentaje de mujeres en cargos de
secretario general de gremios en los que la mayoría de
sus integrantes son mujeres: educación, 32,6 %; salud,
9,8 %; industria del vestido, 4,3 %.
Por su parte, en el ámbito educativo la situación no
varía mucho: la discriminación se verifica tanto en los
contenidos curriculares como en el lenguaje, construyendo, en ambos casos, estereotipos de subordinación
de género de lo femenino. El currículo oculto de las
relaciones de género es parte cotidiana de la forma en
que se establecen las relaciones de aprendizaje en las
aulas. Los contenidos de los programas también suelen
tener fuertes contenidos sexistas, que se expresan en
los textos.
Como dijera en el 2002 el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi A. Annan, en la Quinta Conferencia sobre Población de Asia y Pacífico, “no pueden
alcanzarse los objetivos de desarrollo del milenio,
particularmente la erradicación de la extrema pobreza
y el hambre, a menos que se aborden decididamente las
cuestiones de población y salud reproductiva; y para
esto es preciso intensificar los esfuerzos por promover
los derechos de la mujer y aumentar las inversiones
en educación y salud, inclusive salud reproductiva y
planificación familiar”.
En resumen, el objeto y fin general del presente
proyecto es la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer con miras a lograr la
igualdad de iure y de facto entre el hombre y la mujer
en el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de ambos.
Tengamos presente que la discriminación es una
manifestación de violencia que atenta contra el desarrollo sociocultural y laboral de las mujeres, afectando
directamente el desarrollo social de los Estados.
Recordemos que la Constitución Nacional, en el
artículo 75, inciso 23, establece como atribución del
Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Si existe, entonces, alguna posibilidad de progreso moral para la humanidad, ésta se encuentra en la
legislación y en la conciencia de que todos los seres

humanos somos poseedores de ciertos derechos, cuyo
respeto y cumplimiento podemos y debemos exigir.
La sociedad toda se enriquece cuando reconoce su
pluralidad y no cuando se divide entre sí por prejuicios,
miedos infundados o competencias inútiles.
Tengamos presente que sólo después de la “ley de
cupos”, que aseguró un mínimo de mujeres en cargos
electivos, fue que ingresamos explícitamente a la política. No sólo ocupamos bancas, hablamos de nosotras
desde nuestras experiencias, hicimos visibles las condiciones de poder naturalizadas en las relaciones tanto
públicas como privadas, diseñamos políticas públicas
y trabajamos construyendo la equidad. Legislamos
así sobre la violencia, acoso sexual, anticoncepción,
parto humanizado, nuevas tecnologías reproductivas,
etcétera.
Pero el “nosotras” de las mujeres debe ampliarse:
a pesar de los avances, un abismo separa a quienes
podemos ejercer estos derechos de quienes no pueden
hacerlo.
La visión cultural que condenó a la mujer a un rol
de subordinación implica una negación tanto implícita
como manifiesta de su condición de persona. Todo lo
que hagamos en pos de la eliminación de estos efectos
perniciosos es una bandera que, quienes tenemos compromiso con la justicia y la búsqueda de una síntesis
sabia y compartida de la multiplicidad de anhelos de
la sociedad civil, no debemos dejar de hacer flamear
nunca.
Como legisladores, éste es uno de nuestros retos
pendientes.
Espero que mis pares reconozcan la justicia y conveniencia del presente proyecto de ley acompañándonos
con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura, de
Salud y Deporte, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.241/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por 10 (diez) años la obligación contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 (ley
para la recuperación de la ganadería ovina) de incluir,
por parte del Poder Ejecutivo, en el presupuesto de la
administración nacional, un monto anual a integrar
en el FRAO (Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina).
Art. 2º – Elévase el monto a integrar, el cual no podrá
ser inferior a pesos ochenta millones ($ 80.000.000). El
mismo deberá ser actualizado anualmente por el Poder
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Ejecutivo según el índice “Agropecuario”, del Sistema
de Indices Básicos del Productor (IPP), del INDEC.
Art. 3º – Modifícase el 2º párrafo del artículo 6º de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
En este caso la ayuda económica se podrá
otorgar a explotaciones que no cumplan con la
condición de ser económicamente sustentables,
pero deberán llevarse a cabo en tierras agroecológicamente aptas y que cuenten con una cantidad
de animales acordes a la capacidad forrajera de
las mismas y utilicen prácticas de manejo de la
hacienda que no afecten los recursos naturales.
Art. 4º – Modifícase el 1er párrafo del artículo 17 de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
La autoridad de aplicación, previa consulta con
la CAT, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos de la FRAO, dando prioridad al
número de productores y las existencias ganaderas por provincia, a las zonas agroecológicas
del país en las cuales la ganadería ovina tenga
una significativa importancia para el arraigo de
la población, así como también a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales
se incremente la ocupación de mano de obra y/o
en los que las personas físicas titulares de los
beneficios se comprometan a radicarse dentro del
establecimiento rural promovido.
Art. 5º – La obligación presupuestaria, que por el
presente se prorroga en el artículo 1ro., comenzara a
regir a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
establecido en el artículo 16 de la ley 25.422.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto prorroga los alcances de la
ley 25.422 para la recuperación de la ganadería ovina, por el lapso de 10 años debido a que las razones
por las cuales fue sancionada la referida norma no
han sido revertidas a la fecha; es más, la baja extraordinaria de los precios de los productos derivados
de las explotaciones ovinas, fundamentalmente las
lanas, han estado sufriendo deterioros nunca antes
experimentados que han repercutido directamente
en la economía de los pequeños y medianos productores, rescatando la idea original de dotar a nuestro
país de un instrumento normativo eficaz destinado a
servir de marco legal de un proceso de reconversión
del sector ovino nacional.
Si bien se seguirá paliando la situación de severa
crisis en la coyuntura que afecta al sector, se continuará dotando también al mismo de las herramien-
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tas necesarias para efectuar cambios estructurales
profundos.
Esto permitirá seguramente en un plazo no demasiado largo, promover el desarrollo y transformación
del sector ovino en un marco de sustentabilidad
ecológica, económica y social, surgiendo necesariamente del conjunto de organismos nacionales,
provinciales, municipales y organizaciones de
productores.
La crisis no sólo tiene cifras estadísticas, sino
que tiene repercusiones sociales de importancia
ya que buena parte de la población rural al verse
forzada, por los datos de esta realidad, emigran hacia las ciudades y genera un desarraigo seguido de
desempleo, con las consecuencias que ello implica,
teniendo también repercusiones políticas y estratégicas, existiendo razones de geopolítica y soberanía
que hacen imprescindible la presencia argentina en
lugares fronterizos.
Este no es un problema que afecta solamente a una
región o una provincia, sino que por el contrario tiene
características nacionales teniendo en cuenta que afecta
tanto al norte como al sur del país.
En consideración el contexto actual del sector ovino,
sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis global que afecta a todo el
mundo y recordando además que el mismo sector se
vio afectado directamente por fenómenos naturales y
extraordinarios, como lo son las prolongadas sequías y
erupciones. Por lo tanto, se torna prioritaria la prórroga
la ley 25.422 y sus alcances para tratar de revertir la
actual situación.
El financiamiento fijado por la ley ha permitido
lograr la adecuación y modernización de los sistemas
productivos ovinos y sostener las fuentes laborales y
la radicación de la población rural, además de la ayuda
directa y la asistencia técnica a pequeños y medianos
productores, por lo cual se hace necesario actualizar el
monto instituido originalmente por la ley para lograr
los mismos resultados obtenidos.
El monto otorgado de 80 millones en la presente
prórroga, resulta de actualizar el monto original de 20
millones otorgado en el año 2001, período en el cual
estaba vigente la convertibilidad de 1 a 1.
Asimismo, se fija un método de actualización conforme a un índice determinado que a criterio del presentante resulta viable, como lo es el “Agropecuario”
del Sistema de Indices Básicos del Productor (IPP),
del INDEC.
El artículo tercero elimina del articulado anterior la
exigencia de que los productores destinatarios de los
fondos debían tener como fuente principal de ingresos
la producción ovina, ya que existen provincias donde la
producción es mixta ovina-caprina y bovina de pequeños productores y donde se hace muy difícil determinar
cuál de ellas es la predominante, no obstante lo cual
es imprescindible alcanzar a estos productores con los
beneficios de la presente.
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El artículo cuarto incluye en su modificación el criterio de considerar no sólo la existencia ganadera por
provincia o región en la asignación de recursos, sino
también la cantidad de productores, ya que esto tiene
una importancia estratégica capital.
Considerando que en su momento la presente ley ha
sido un instrumento necesario y de suma importancia
para la recuperación de la ganadería ovina en nuestro
país, muy especialmente en zonas como la región patagónica, solicito el apoyo de mis pares que prorrogue
por un decenio la normativa precitada.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y
de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(S.-1.242/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acción solidaria de dimensión
ejemplarizadora del cantautor León Gieco reflejada
en la dirección de la película Mundo alas en la que
registra la actuación en gira por el país de jóvenes con
capacidades diferentes.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vale la pena destacar la trayectoria de León Gieco
y su motivación para llevar adelante la película que da
lugar a este proyecto de declaración.
El espectáculo que Gieco presenta en Mundo alas
combina su participación personal como director y
ejecutante con la de un grupo por él convocado de
artistas con capacidades diferentes en, música, baile
y pintura.
Raúl Alberto Antonio Gieco, natural de la provincia
de Santa Fe, conocido bajo el seudónimo de León
Gieco, comenzó a trabajar a los 8 años, cuando corría
el año 1959. Con su propio sueldo compró su primera
guitarra.
Sus presentaciones iniciales tuvieron lugar en los
actos escolares y en un grupo de folklore, Los Nocheros. Paralelamente, también se integró a Los Moscos,
una banda de rock.
En el verano de 1969 viajó por primera vez a Buenos Aires, con su guitarra al hombro y casi sin dinero.
Poco a poco comenzó a relacionarse con importantes
exponentes del mundo del rock como Lito Nebbia y
Tormenta.
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Siguiendo la línea progresiva-folklórica, en su momento explicó: “Fue la música la que despertó en mí el
interés por entender el destino de los pueblos, el porqué
de las injusticias. De ahí en adelante traté de reflejar,
con el máximo de honestidad, mis propias preguntas,
mis propias salidas y hasta mis propias angustias. Seguiré siendo músico y recorreré todos los lugares que
pueda para cantarle a la gente como me sea posible”.
De su rica y extensa autoría, la canción Sólo le pido
a Dios se convirtió en himno que Gieco canta para
cerrar sus shows y le acompaña la voz de su numeroso
público.
En abril de 1981 se presentó por primera vez en la
Capital Federal sólo con su guitarra, su armónica, su
charango y su voz. También comenzó una gran gira
nacional que duró tres años.
Bautizada De Ushuaia a La Quiaca, constituyó el
mapa musical argentino. Tres discos fueron editados
con los temas de esa gira, en el cual participaron, entre otros, Leda Valladares, Cuchi Leguizamón y Sixto
Palavecino.
Otra presentación importante fue el cierre de la
gira de Amnesty International, en el estadio de River
Plate, en octubre de 1988, junto a Charly García, Peter
Gabriel, Bruce Springsteen, Sting y otros. Cantó los
temas: Hombres de hierro y Sólo le pido a Dios, ambos
coreados por los 70.000 espectadores presentes.
En diciembre de 1992 fue invitado a tocar en la
inauguración del Parlamento Latinoamericano en San
Pablo, junto a Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Os
Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil y Rubén Rada.
En octubre de 1997 abrió el show en homenaje a los
veinte años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a
otros grupos musicales de gran envergadura.
En junio de 2004 fue nombrado Ciudadano Ilustre de
la Ciudad de Buenos Aires, en un acto al que asistieron
Madres de Plaza de Mayo, organismos de derechos
humanos, autoridades de la ciudad, familiares del homenajeado y artistas como Ariel Ramírez.
León Gieco realizó giras cubriendo México, Costa
Rica, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú y casi toda Europa, siendo aclamado entusiastamente por el público
de cuanto lugar visitó.
Su producción discográfica es muy amplia y de gran
valor cultural.
Se trata de un artista sensible e involucrado con la
historia y la problemática social contemporánea. La
inclusión y la igualdad son una constante preocupación
de sus temas.
Junto con Luis Gurevich compuso la música para
la película Iluminados por el fuego de Tristán Bauer,
basada en los relatos de un excombatiente de la Guerra
de las Malvinas.
La gira por diversas provincias argentinas de que da
cuenta Mundo alas constituye un viaje iniciático del
grupo de artistas noveles con capacidades diferentes
–músicos, bailarines y pintores– a quienes convocó.
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En ella se tejen historias humanas que demuestran
que la integración es posible; que una limitación puede
hacer que se potencien otras capacidades, así como la
significación del arte como forma de vida. “Lo principal es dar el mensaje de que la gente con discapacidad
puede desarrollar otros talentos”.
Es la primera película bajo la dirección de Gieco. En
ella relata el viaje de un grupo de artistas con capacidades diferentes que recorre el país junto al autor de Sólo
le pido a Dios. Es una gira diferente que se denomina
“Mundo alas” y se enmarca en un proyecto emprendido hace unos años por el cantautor. En total, veinte
personas conforman el reparto de la misma, en la que
sobresale la diversidad y el trabajo interdisciplinario.
León refiere las capacidades que descubrió en sí
mismo, la forma que obtuvo de llegar a lo espiritual a
partir de ese trabajo y rescata el volver a ser uno más;
dejar de ser siempre León Gieco y su banda llamando
la atención sobre sí. Con la película, la gente no lo mira
a él sólo sino que mira a todos.
Correrse del centro del escenario para dar cabida
y oportunidades al grupo de artistas con capacidades
diferentes es muestra de talento; pero, sobre todo, de
enorme generosidad.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares solicitando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.243/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de la
ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima,
a celebrarse el próximo 12 de septiembre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por 1884, cuando se creó el territorio provincial
neuquino, había una gran expectativa en la región. La
capital provincial pasó primero por Campana Mahuida,
luego por Codihue y más tarde por Ñorquín. Se afincó
luego en Chos Malal durante 17 años, y definitivamente
se instala en la ciudad de Neuquén. Allí se hallaban dos
pequeños poblados: Limay y Confluencia, justamente
en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, donde
don Carlos Bouquet Roldán vislumbraba aquella zona
de gran progreso como lugar ideal de asentamiento
poblacional y sede del gobierno.
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La hoy pujante ciudad de Neuquén fue creada el 12
de septiembre de 1904, fecha en la que se colocó la
piedra basal de la pirámide recordatoria de su fundación. El acto contó con la presencia del doctor Joaquín
V. González en nombre del presidente Julio Argentino
Roca, junto al gobernador del entonces territorio nacional don Carlos Bouquet Roldán y el secretario de la
Gobernación doctor Eduardo Talero.
En el discurso inaugural de la ciudad, el por entonces
ministro del Interior Joaquín V. González expresaba:
“Mérito insigne adquieren en la República los primeros
pobladores de estas tierras patagónicas, no sólo por
haber impreso en ellas con su posesión avanzada, bajo
la bandera nacional, el sello de la propia soberanía, sino
porque constituyen desde luego los orígenes venerables
de las ciudades del porvenir…”.
Mediante la ley 14.408/55 de provincialización de
territorios nacionales, sancionada a instancias del Poder
Ejecutivo a cargo entonces del general Juan Domingo
Perón, Neuquén pasó a ser capital de la provincia
homónima.
Se trata de una de las grandes ciudades de la Patagonia argentina, recostada sobre un terreno suavemente
ondulado que se levanta junto al río Limay, paraje de
la confluencia con el río Neuquén rodeada de valles
fértiles y pintorescos. La naturaleza y su relación con
el pasado indígena tuvo que ser sojuzgada para que la
civilización se impusiera.
Originariamente fue tierra de aborígenes que se
resistían a la conquista y escenario de una expedición
militar encargada por el gobernador general Juan M.
de Rosas en 1833.
Recién en 1879, con los desenlaces de la Conquista
del Desierto dirigida por el general Julio A. Roca,
habiendo sido sometidos los indígenas, el territorio
neuquino se incorporó definitivamente a la Nación
Argentina.
Neuquén hizo honor al significado de su nombre
en lengua mapuche: atrevido, audaz y pujante. Se ha
desarrollado de manera rápida e ininterrumpida durante
los últimos años, es una de las ciudades de mayor crecimiento de la Patagonia y se caracteriza por su jerarquía
comercial y por ser el centro del movimiento político,
administrativo y cultural de la región.
La población de la ciudad se formó con viajeros
o expedicionarios que bien por avatares climáticos,
deslumbramiento emocional o impedimentos económicos habían caído en una meseta que se hace palpable
mayormente en la cualidad de su viento.
La actual sociedad neuquina se constituye a partir
de un proceso histórico, con ribetes particulares que
le otorgan un perfil específico en el conjunto de las
provincias patagónicas. Este proceso se inicia con la
ocupación militar, el aniquilamiento de la mayoría de
la población nativa y el repoblamiento del territorio con
migrantes de provincias vecinas, transcordilleranos y
de ultramar.
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Las características peculiares del paisaje neuquino y
la interacción del medio con el hombre permiten comprender la singular identidad que la sociedad local va
adquiriendo y adoptando a lo largo del siglo XX. Los
habitantes elaboran diferentes estrategias para lograr
su adaptación a las rigurosas condiciones climáticas
y poder explotar los recursos naturales. Los primeros
asentamientos poblacionales son delineados por el
gobierno central cuando se crearon los territorios nacionales para defensa de las fronteras. Seguidamente,
el avance del tendido de vías férreas, la construcción
de obras de riego, el descubrimiento de petróleo y gas
y la puesta en funcionamiento de las represas hidroeléctricas se constituyen en factores de atracción de
población en diferentes momentos históricos.
El villorrio de la Confluencia, tal como se la llamaba
antes de pasar a ser la capital provincial en 1904, se ha
convertido en los últimos tiempos en una convulsionada urbe moderna y clásica al mismo tiempo, con lo
mejor y lo peor del progreso.
Como una medida de la magnitud de esta transformación, tengamos en cuenta el crecimiento demográfico de la ciudad, que pasó de unos 45.000 habitantes
en 1970 a más de 265.000 en la actualidad.
Neuquén es el eje económico de la zona. Allí tienen
“sede Sur” importantes empresas petroleras, su fuerte
desarrollo urbano se halla enmarcado por el verde de las
chacras bajo riego y la meseta esteparia hacia el Oeste.
Su clima es riguroso, y la naturaleza vive en el aire
que pule al desierto. El viento aplasta al hombre contra la tierra y lo mantiene extasiado contemplando la
extensión que le da sentido.
En Neuquén hay una larga avenida de aproximadamente 60 cuadras que une el río Limay con ¨las bardas¨,
que son medianas formaciones de tierra arcillosa, muy
áridas y con escasa vegetación.
El río y las bardas son los extremos, la naturaleza que
le da marco, que sostiene la calle, hoy día, atravesada
perpendicularmente por la ruta nacional 22.
El ferrocarril arribó por primera vez al caserío Confluencia en el año 1902, inaugurando el puente ferroviario sobre el río Neuquén, obra de gran magnitud para la
época; el trazado de las calles de la actual ciudad remarca
su origen como ciudad ferroviaria: las principales arterias cambian sus nombres a la altura de los rieles.
Neuquén se destaca en el terreno cultural y académico. Tiene la única sede en el interior del país del
Museo Nacional de Bellas Artes y cuenta con la muy
prestigiosa Universidad Nacional del Comahue, creada
en el año 1971. La ciudad resulta hoy, para muchos, la
puerta de acceso a la Patagonia.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares solicitando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.245/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la práctica del deporte kitesurf, que cuenta con una creciente cantidad
de adeptos, en diferentes espejos de agua de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Fe
y La Pampa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El kitesurf o kiteboard es un deporte de navegación
que consiste en el uso de una cometa de tracción (kite,
del inglés), que está sujeta al deportista (kiter) por
cuerdas, que se sujetan al cuerpo mediante un arnés,
permitiendo deslizarse sobre el agua mediante una
tabla diseñada para tal efecto. Es una actividad que
nació con el nuevo milenio y evolucionó rápidamente. Se lo practica en espejos de agua a escasos metros
de la playa o costa siendo un vistoso y atractivo
espectáculo, debido al colorido y magnitud de las
cometas, que suelen llegar a los 17 metros cuadrados
de superficie.
Es una actividad deportiva que convive en perfecta
armonía con la naturaleza, a la cual no arremete ni contamina. Quienes lo practican en ríos, lagunas, espejos
de agua o en el mar, se apasionan por los deportes náuticos alternativos en los que se utiliza un kite (cometa o
barrilete) para deslizarse sobre el agua con una pequeña
tabla, impulsados mediante la energía generada por la
fuerza del viento.
En el nivel competitivo, el mayor referente internacional es la Professional Kiteboard Riders Association,
que organiza un circuito anual de torneos, de los cuales
surge el Campeón Mundial de Kite.
El correlato en nuestro país es la AAK (Asociación
Argentina de Kite), asociación civil con personería
jurídica. Esta asociación nuclea a los competidores que
participan en los torneos que conforman el Ránking
Argentino Anual de Kite, fomentando e impulsando la
organización de competencias deportivas en procura de
alcanzar altos niveles de rendimiento, tendientes a que
las representaciones del kite argentino tengan el marco
adecuado para trascender en torneos internacionales de
la especialidad.
Este deporte en su medio (el agua) comparte su actividad con otros deportes, artefactos náuticos y embarcaciones, por lo que se hace necesaria la existencia de un
ordenamiento escrito en sintonía con las otras actividades,
basado en normas de navegación nacionales e internacionales y en el mutuo respeto y permanente espíritu de
asistencia. A la AAK en su carácter de persona jurídica
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y como referente de la práctica del kite o kiteboard en la
Argentina, le cabe la responsabilidad de emitir las normas
deportivas para sus asociados. El esquema normativo está
orientado por sobre todas las cosas, a la práctica segura
del deporte, eliminando o minimizando los riesgos. El
esquema integrado de seguridad AAK incluye a todos
aquellos que de alguna manera se vinculan con el kiteboard, en especial a quienes se inician en su práctica, que
tal vez sean los más expuestos a correr riesgos de lesiones
o a generarlos a terceros. Por este motivo es importante la
formación y evaluación de una escuela homologada por la
AAK y que cumpla los estándares básicos de enseñanza.
En la Argentina la mayor concentración de kiters
se sitúa en la ribera norte del río de la Plata (desde
Martínez hasta San Isidro, con una decena de clubes y
guarderías de kitesurf), en la ciudad de La Plata (Club
Universitario, Sede Náutica Punta Lara), en la laguna
de Chascomús, laguna de Gómez (Junín), en la costa
atlántica, en especial en la Reserva Natural de Punta
Rasa (Partido de la Costa), en Pinamar (La Frontera),
en Mar del Plata, Viedma (balneario El Cóndor), en
Monte Hermoso, en Córdoba (dique Los Molinos Potrero de Garay), en Santa Fe (laguna Setúbal), en
Neuquén (represa El Chocón, lago Mari-Menuco, lago
Los Barreales), en La Pampa (dique Casa de Piedra).
Quienes practican este deporte se mueven permanentemente, trasladándose junto con sus costosos equipos
hacia lugares de paisajes con lagos, ríos o mar, en los
que se pronostican condiciones de viento.
La escuela de kitesurf, “Kitesurf School Neuquén”, única
en la región, desarrolla sus actividades teóricas y de logística en la ciudad de Neuquén y las clases prácticas, en los
distintos espejos de agua de la provincia, poniendo atención
a una práctica segura, que no ponga en riesgo al deportista
ni al ocasional espectador; por este motivo, la escuela se ha
vinculado en distintas ocasiones con la Prefectura Naval y
cuerpos de guardavidas de distintos balnearios, con el fin
de informar y capacitar en caso de posibles situaciones de
rescate o emergencias. El nivel de seguridad e independencia del alumno hacia el final del curso es la meta de la
escuela, los alumnos están en condiciones de desenvolverse
en cualquier playa de mar o río con construcciones o desoladas con total seguridad, ya que reciben instrucción además
de lo concerniente al deporte sobre movimiento de agua
(mareas),y comportamiento del viento sobre obstáculos en
la playa, construcciones, médanos, etcétera.
La combinación de la oferta de servicios turísticos
que ofrecen las distintas ciudades de la provincia del
Neuquén para el alojamiento del turista, la proximidad
a los espejos de agua donde se puede practicar el deporte y condiciones naturales son ideales.
El incremento de adeptos a aprender este deporte es
constante, así como también los interesados en conocer
Neuquén y sus lugares navegables.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
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(S.-1.246/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN LA CIUDAD DE RAWSON - PROVINCIA
DEL CHUBUT
(Desdoblamiento del único juzgado federal existente,
con competencias por razón de la materia)
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, el que se denominará Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut. Tendrá competencia en materia
criminal y correccional.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá la misma competencia territorial que el
actual Juzgado Federal de Rawson.
Art. 3º – El actual juzgado federal de primera instancia de la ciudad de Rawson pasará a denominarse
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad
de Rawson, provincia del Chubut. A partir de la instalación y funcionamiento del juzgado federal que se crea
por la presente ley, su competencia ha de seguir siendo
civil, comercial, laboral, contencioso- administrativo,
de ejecución fiscal y previsional y, también conservará
con exclusividad, la competencia que actualmente
posee del fuero electoral.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, será el
tribunal de alzada y superintendencia del juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 5º – Una vez instalado el nuevo juzgado federal,
le serán remitidas todas las causas en trámite que le
correspondan de conformidad con la competencia por
razón de la materia que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – Los ministerios públicos creados o a crearse en dicha sección judicial, proseguirán actuando en
forma indistinta por ante ambos juzgados federales
de Rawson, conforme las leyes que reglamenten sus
funciones.
– Créanse los cargos de juez, secretarios, funcionarios y empleados a los que se refiere el anexo I como
parte de la presente ley.
– La actual dotación de funcionarios existentes con
anterioridad a la presente ley, será reasignada conforme
sus actuales funciones y conforme la división de las
materias que consagra la presente ley.
– La planta de empleados será distribuida en forma
proporcional entre ambos juzgados federales; para ello,
se tendrá en cuenta la función que cada uno de los empleados viene cumpliendo en el actual juzgado federal.
– Los funcionarios y empleados de la Secretaría
Electoral continuarán formando parte del actual Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
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Rawson, su superintendencia inmediata la tendrá en
forma exclusiva el titular del Juzgado Federal Nº 1 y
la Cámara Nacional Electoral. Se mantendrá la misma
planta de personal que se viene desempeñando a la
fecha de la sanción de la presente ley. Asimismo se
recategorizarán las actuales categorías, conforme lo
previsto en el anexo II de la presente ley.
– Amplíase la dotación de personal del actual juzgado federal de la ciudad de Rawson, cuya denominación
será Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut conforme la
planilla de cargos actuales y a crearse, y que figuran en
anexo III que forma parte de la presente ley.
– El juez que se desempeña a la fecha de la presente
ley a cargo del actual juzgado federal de la ciudad de
Rawson (de fuero universal), será el titular del Juzgado Federal Nº 1 con competencia las materias de
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
de ejecución fiscal y previsional y del fuero electoral.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
Cargos a crear y/o efectivizar en el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut.
Magistrado y funcionarios
Juez Federal de Primera Instancia a nombrar: 1
Secretarios de Juzgado de Primera Instancia: 3
(Uno a efectivizar)
Personal administrativo y de servicio
Prosecretarios jefes: 2
Jefes de despacho: 3
(Uno habilitado)
Oficiales mayores: 2
Oficiales: 5
(Un archivista, un aux. notificador, un bibliotecario)
Escribientes: 2
Escribiente auxiliar: 1
Medio oficiales de servicio: 2
Total de magistrados, funcionarios y empleados: 21
Anexo II
Cargos de la actual dotación de la Secretaría Electoral dependiente del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Rawson, provincia del Chubut.
Secretaria electoral: 1

Prosecretario electoral: 1
Prosecretarios jefe: 2
Jefes de despacho: 2
Oficiales mayores: 2
Oficiales: 3
Escribiente: 1
Escribiente auxiliar: 1
Medio oficiales de servicio: 2
Total de funcionarios y empleados: 15
Anexo III
Cargos ya creados y/o a crearse en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut.
Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia: 1
(Cargo que actualmente está)
Secretarios de juzgado de primera instancia: 3
(Uno a nombrar)
Personal administrativo y de servicio
Prosecretarios jefe: 3
(Uno oficial de justicia)
Jefes de despacho: 3
(Uno habilitado)
Oficiales mayor: 2
Oficiales: 3
(Un archivista, un auxiliar notificador)
Escribientes: 2
Escribiente auxiliar: 1
Medio oficiales de servicio: 2
Total de magistrados, funcionarios y empleados: 20
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que elevo a la consideración de
este honorable cuerpo, responde a la estricta necesidad
de satisfacer primordialmente el correcto y eficaz servicio de justicia en territorio de la provincia del Chubut,
y promueve la creación de un nuevo juzgado federal de
primera instancia con competencia en materia criminal
y correccional y con asiento en la ciudad de Rawson,
capital de la provincia del Chubut.
A través de la creación de este nuevo juzgado federal, se persigue la división del único juzgado federal
existente, que tiene competencia de fuero universal en
un territorio equivalente a la mitad de la superficie de
la provincia del Chubut, además de ser el único para
todo ese territorio provincial con competencia electoral.
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El actual juzgado federal de Rawson, emplazado en
la ciudad capital de la provincia del Chubut, tiene como
jurisdicción una vasta porción del territorio provincial,
con excepción en el Sur de los departamentos de Sarmiento, Escalante y Río Senguerr, cuya jurisdicción
atribuida por ley corresponde al juzgado federal de
Comodoro Rivadavia, los departamentos de Futaleufú
y Cushamen ubicados al noroeste provincial, cuya
jurisdicción corresponde al juzgado de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro y los departamentos
de Tehuelches y Languiñeo, cuya jurisdicción corresponde al recientemente creado Juzgado Federal de
Primera Instancia de Esquel.
Debo señalar que existen sensibles dificultades que
afectan la estructura y el funcionamiento de la justicia
federal de la provincia del Chubut, y que han dado
origen inclusive a la creación del juzgado federal de
primera instancia con asiento en la ciudad de Esquel,
siendo otra de las mismas la situación del juzgado
federal con asiento en la ciudad de Rawson, en el que
a cargo de un solo juez se concentran todas las competencias, incluidas las del fuero electoral para toda
la provincia, lo cual a mi criterio hace indispensable
la creación de un nuevo juzgado federal en lo criminal y correccional, que abarcará además las materias
afines, en especial las correspondiente a ejecución
penal, leyes 24.050 y 24.660, y leyes especiales, tales
como lo inherente a penal económico, penal tributario,
penal cambiario y penal aduanero; y el contralor de
la Unidad Penitenciaria U-6 dependiente del Servicio
Penitenciario Federal por vía de ejecución penal ley
23.098 de hábeas corpus y 24.660.
Lo expuesto precedentemente, se complementa con
la ineludible necesidad de atender adecuadamente el
juzgamiento de los delitos penales en juicio oral y
público (fuero correccional), que se corresponde con
aproximadamente el 65 % de los tipos del Código
Penal que son de competencia correccional, competencia ésta que abarca tanto la investigación y el
juzgamiento de los delitos con penas no privativas de
la libertad o cuyo máximo no excede los tres años de
cárcel. Además, debemos tener presente que al atribuirle competencia plena en materia penal, el nuevo
juzgado será el encargado de llevar adelante la instrucción completa en materia criminal y correccional,
por lo que resulta pertinente en este aspecto, recordar
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso “Llerena”, en donde el referido
alto tribunal estableció que todo proceso en que las
funciones de instruir y de juzgar se encuentren atribuidas a un mismo órgano es violatorio del principio
de juez imparcial, debiendo garantizarse el debido
proceso. Al momento de juzgar el magistrado no debe
estar contaminado por una investigación anterior. El
estado que haya construido un escenario procesal
con tales características no superará el baremo de los
derechos humanos.
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Este nuevo juzgado proyectado con especialidad en
el fuero penal, tendrá la misma competencia territorial
que el juzgado actualmente existente en la ciudad de
Rawson, vale decir abarcará los departamentos de Rawson, Biedma, Telsen, Gastre, Paso de Indios, Mártires,
Florentino Ameghino y Gaiman.
Por último y como dato adicional que da cuenta de
la imperiosa necesidad de avanzar en la creación de
este nuevo juzgado federal, hago notar que el actual
juez federal de Rawson por imperio de la ley 23.098
entiende en los pedidos de audiencias, recursos y especialmente los hábeas corpus propiamente dichos que
son presentados en un promedio de siete casos por día,
por parte de los reclusos alojados en la Unidad 6 del
Servicio Penitenciario Federal, que alberga usualmente
más de cuatrocientas (400) personas entre condenados
y procesados provenientes de los más distantes puntos
del país, y de todas las jurisdicciones (ordinaria y
federal). Lo cual implica la necesidad imperiosa de la
presencia física del juez en audiencias y debates orales
en juicios sumarísimos (24 horas, ley 23.098). Si a este
panorama le adicionamos el hecho que la mencionada
cárcel federal tiene alojados reclusos de compleja personalidad y de alta peligrosidad (presidio de máxima
seguridad), en el que han ocurrido fugas, motines (con
y sin rehenes), homicidios, suicidios y toda clase de
delitos, todos ellos federales por razón de territorio (y
de competencia de único juez federal de Rawson), da
cuenta de objetividad de la necesidad alegada.
A lo expuesto en los párrafos precedentes, procede
analizar también el hecho de que los jueces de ejecución penal creados tras la reforma de las leyes 23.984
y 24.660, se encuentran radicados físicamente en Capital Federal; por lo que en la práctica, el juez federal
de Rawson actúa como juez de ejecución en todas las
presentaciones de los reclusos y sus familiares, y opera
como intermediario o distribuidor en el contacto con
los otros jueces de ejecución penal (nacionales) que se
desempeñan en la Capital Federal (actualmente sólo
tres) y con la multitud de jueces de ejecución penal
(federal) de interior y de jurisdicción ordinaria.
Señalo que la Cámara Federal de Apelaciones, por
otro lado le ha ordenado por acuerdo 184/96 al juez
de Rawson, constituirse una vez al mes –por lo menos– en dicho penal, practicar visitas de inspección,
labrar actas e informar a la Cámara permanentemente:
una verdadera ejecución penal, y que existen nuevas
tareas y complicaciones consiguientes con el notable
incremento de causas por aplicación de la nueva ley
penal tributaria 24.769 y las causas en las que el juzgado federal de primera instancia debe actuar (a modo
de Cámara) como órgano jurisdiccional que revisa lo
actuado por la Dirección General Impositiva.
Es por ello, que con una dotación mínima y necesaria hemos proyectado este nuevo juzgado federal, y
en orden a que el actual juzgado federal de Rawson es
el único competente para la totalidad de territorio del
Chubut en materia electoral, distrito homónimo, se propicia la recategorización de la dotación del personal de
la Secretaría Electoral dependiente del actual juzgado
federal de primera instancia de Rawson, conservando
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la misma cantidad de funcionarios y empleados. Como
elemento ilustrativo, destaco que en la actualidad este
único juzgado federal de primera instancia cuenta con
48 cargos entre personal permanente y contratados,
que están incluidos en el presupuesto del Poder Judicial como gastos de personal, y el desdoblamiento del
mismo incrementaría la plantilla en 56 cargos incluyendo el cargo de juez para el Juzgado Federal Nº 2,
lo que tendría un incremento de solamente 8 agentes
a incorporar en las plantas de ambos juzgados entre
juez, funcionarios y empleados. Por ello a todas luces
se presenta como un proyecto razonable.
No quisiera concluir la fundamentación de este proyecto de ley, sin reseñar que el actual juzgado federal
con asiento en la ciudad de Rawson, tiene jurisdicción
marítima (federal) que corresponde al actual juzgado federal de Rasgón, y va desde Arroyo Verde (paralelo 42º),
hasta el paralelo 44º 48º’, cubre una superficie de 33.600
millas náuticas cuadradas integradas por 168 millas náuticas de costa, y consecuentemente tiene competencia
para intervenir en las infracciones a la Ley Federal de
Pesca. Además este juzgado federal es el interviniente en
las causas por la violación de los derechos humanos, por
caso la denominada “Masacre de Trelew del 22 de agosto
de 1972” y varias más que en la actualidad se instruyen
en la Secretaría Criminal y Correccional, con lo que si
le sumamos la competencia del fuero universal (civil,
comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, y de ejecuciones fiscales tributarias y previsionales),
se dimensiona claramente la necesidad de que se le de
sanción a la presente iniciativa legislativa, a fin de evitar
un colapso en el servicio de justicia de la jurisdicción.
A fin de hacer viable la creación de este nuevo
juzgado, se proyectó que el mismo se ubique dentro
del mismo sistema inmobiliario que ocupa el actual
juzgado federal con asiento en la ciudad de Rawson,
requiriendo solamente el equipamiento de bienes de
uso mínimos para la nueva dotación que se compondrá
de un juez federal, tres secretarios (dos a efectivizar),
dos prosecretarios jefes, tres jefes de despacho, dos
oficiales mayores, cinco oficiales, dos escribientes,
un escribiente auxiliar y dos medio oficial de servicio.
En la inteligencia que una sociedad moderna y
competitiva debe privilegiar los sistemas eficientes
de resolución de los conflictos, para lo cual resulta
indispensable contar con un servicio de justicia eficaz,
y que corresponde al Congreso de la Nación legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, para lo cual resulta imprescindible afianzar la justicia, es que solicito a mis pares
el voto favorable a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.248/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 96 bis, el siguiente texto:
Artículo 96 bis: El contrato de transporte aéreo
es aquel por el cual un transportador se obliga a
trasladar en aeronave y por vía aérea, de un aeródromo a otro, en un lapso cierto de tiempo y en
condiciones de seguridad, a personas, equipajes
o carga por un precio cierto en dinero como contraprestación.
El transportador está obligado a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades,
reservas y demás circunstancias conforme a las
cuales haya ofrecido, publicitado o convenido
dichos servicios.
Antes de la celebración del contrato y durante
su vigencia o ejecución, el transportador debe
suministrar en forma cierta, clara y gratuita al
usuario actual o potencial, toda información relacionada con las características esenciales de los
servicios que presta.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional) y
96 bis previsto en la presente, como artículo 96 ter, el
siguiente texto:
Artículo 96 ter: Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del transportador;
b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del usuario del
servicio de transporte aéreo o amplíen los
derechos del transportador;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del usuario
del servicio de transporte aéreo.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el usuario del servicio de
transporte aéreo. En caso en que el transportador
viole el deber de buena fe durante la celebración,
vigencia o ejecución del contrato o transgreda
el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial,
el usuario de transporte aéreo tendrá derecho a
demandar la nulidad del contrato o la de una o
más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad
parcial, simultáneamente integrará el contrato, si
ello fuera necesario.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 113 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113: El contrato de transporte de pasajeros debe ser instrumentado por escrito mediante
un billete de pasaje o por medios electrónicos. En
este último caso, el transportador pondrá a disposición del pasajero una copia escrita del contrato
así instrumentado o arbitrará los medios para que
el pasajero pueda obtenerla por sí.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo 113
de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional), como
artículo 113 bis, el siguiente texto:
Artículo 113 bis: El contrato de transporte de
pasajeros puede ser probado por todo medio de
prueba. Cuando se trate de transporte efectuado
por servicios regulares dicho contrato se prueba
con el billete de pasaje o con la copia escrita
en caso de haberse instrumentado por medios
electrónicos.
Art. 5º – Modifícase el artículo 115 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 115: El billete de pasaje o la copia
escrita del contrato instrumentado por medios
electrónicos deben al menos indicar:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de orden.
Lugar y fecha de emisión.
Punto de partida y de destino.
Nombre y domicilio del transportador.
El precio final, detallando la tarifa, impuestos y eventuales cargos adicionales,
que correspondan.

Art. 6º – Modifícase el artículo 117 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 117: El talón de equipajes debe indicar:
1.
2.
3.
4.

Numeración del billete de pasaje.
Punto de partida y de destino.
Peso y cantidad de los bultos.
Monto del valor declarado, en su caso.

En todos los casos, el transportador debe
informar al usuario, durante la celebración del
contrato y por medios apropiados, acerca de las
limitaciones que rigen la responsabilidad civil por
pérdida, extravío o deterioros en el equipaje y la
posibilidad de extenderla mediante la declaración
de un mayor valor del equipaje, debiendo informar, en su caso, el costo adicional por el seguro
o por el riesgo asumido respecto al mayor valor
que eventualmente se declare.

259

Art. 7º – Modifícase el artículo 139 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: El transportador es responsable
por los daños y perjuicios sufridos por un pasajero, cuando el hecho que ocasionó el daño se haya
producido a bordo de la aeronave o durante las
operaciones de embarco o desembarco.
Las operaciones de embarco, a los efectos del
párrafo precedente, comienzan en el momento en
que el pasajero sale del edificio del aeródromo
para dirigirse hacia la aeronave. Las operaciones
de desembarco terminan cuando el pasajero,
después de salir de la aeronave, entra al edificio
del aeródromo.
Art. 8º – Modifícase el artículo 142 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: El transportador no será responsable si prueba que la causa del daño le ha sido
ajena.
Art. 9º – Modifícase el artículo 144 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: En el transporte de personas, la
responsabilidad del transportador con relación a
cada pasajero es integral respecto de los daños
probados por el reclamante o sus derechohabientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 149 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149: En caso de avería, el destinatario
debe dirigir al transportador su protesta dentro de
un plazo de tres días para los equipajes y de diez
días para las mercancías, a contar desde la fecha
de entrega.
En caso de pérdida, destrucción o retardo,
la protesta deberá ser hecha dentro de los diez
días siguientes a la fecha en que el transportador
comunique al propietario del equipaje, o al remitente de las mercancías, que se ha producido
la pérdida.
La protesta deberá hacerse por reserva consignada
en el documento de transporte o por escrito, dentro
de los plazos previstos en los párrafos anteriores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 150 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 150: Si el viaje previsto hubiese sido
interrumpido o no se hubiese realizado, el pasajero
tiene derecho al reembolso de la parte proporcional
del precio del pasaje por el trayecto no realizado,
desde el lugar de aterrizaje al lugar más próximo
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para poder continuar el viaje, en el primer caso, y
a la devolución del precio del pasaje, en el último.
En ambos casos, el pasajero también tiene derecho
al pago de los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía en ambos casos.
En caso de retraso o demora en la partida de un
vuelo, imputable al transportista, el pasajero tiene
derecho, a su elección, a la devolución del precio
del pasaje correspondiente al viaje demorado o a
la realización por cuenta del transportista de un
viaje similar por la misma ruta por medio de otro
transportista que salga primero.
El pasajero que no se presentase o que llegase
con atraso al embarque del vuelo para el cual se le
haya expedido el billete de pasaje o interrumpiese
el viaje no tendrá derecho a exigir la devolución
total o parcial del importe. Sin embargo, si la
aeronave partiese con todas las plazas ocupadas
el transportador deberá reintegrar el ochenta por
ciento del precio del billete de pasaje.
Art. 12. – Incorpórase a continuación del artículo
150 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 150 bis, el siguiente texto:
Artículo 150: Si el transportista ha realizado sobreventa de pasajes para un viaje o un número de
reservas que excede la capacidad de la aeronave,
los pasajeros que no puedan embarcarse por tal
causa tienen derecho, a su elección: 1) a efectuar
el viaje en el vuelo siguiente por la misma ruta y
con el mismo transportista; 2) a ser embarcados en
el primer vuelo similar de otra empresa que realice
la misma ruta; 3) a dar por incumplido el contrato
de transporte en los términos y con el alcance previsto en el artículo 521 del Código Civil. En todos
los casos, los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía que se originen al pasajero deberán ser
soportados por el transportista.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir
ciertas modificaciones al Código Aeronáutico Nacional,
establecido por ley 17.285, inspiradas en la necesidad de
brindar una protección legal más amplia a los usuarios
de los servicios de transporte aerocomercial.
Como es sabido, los derechos y garantías de los
usuarios y consumidores han sido expresamente reconocidos en la Constitución Nacional a partir de la
reforma del año 1994 y están reglamentados por la ley
24.240, de defensa del consumidor.
En materia de transporte aerocomercial, conforme
a su artículo 63, la Ley de Defensa del Consumidor
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rige subsidiariamente para aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico Nacional o en el
sistema internacional de Varsovia.
En efecto, el contrato de transporte aéreo de cabotaje
se rige por el Código Aeronáutico y el internacional,
por las convenciones internacionales a las cuales
adhirió nuestro país. Tales son, el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional, celebrada en Varsovia en 1929 y
aprobada por ley 14.111, y los Protocolos números 1,
2 y 4 de Montreal, del año 1975, adoptados por nuestro
país a través de la ley 23.556.
El mencionado código está vigente desde el año
1967 y desde entonces no ha recibido modificaciones
sustanciales en lo que atañe a los derechos y obligaciones que pone en cabeza de los usuarios y de los
prestadores de servicios de transporte aerocomercial.
Vale decir que, pese a la notoria evolución de nuestro
sistema jurídico, inspirada en las nuevas concepciones
sobre el derecho de daños y de protección de usuarios
y consumidores, la principal normativa aplicable a los
contratos de transporte aéreo, aún hoy, mantiene una
serie de restricciones que menguan o van en detrimento
de los intereses de los usuarios.
Dichas restricciones están orientadas en un sentido contrario al que marcan las nuevas concepciones
doctrinarias, jurisprudenciales y legales sobre responsabilidad o defensa de usuarios y consumidores. Esto
significa concebir el resarcimiento del daño como
centro de gravedad del sistema de responsabilidad,
que debe reflejarse en una mayor aproximación hacia
la reparación integral de todo daño que guarde una
relación de causalidad adecuada y sea injustamente
sufrido por la víctima, pero también significa proveer,
con normas adecuadas, a una mayor protección de la
parte más débil en una relación contractual, como la
que nace del contrato de transporte aéreo, caracterizada
por un desequilibrio de poder entre las partes, ya sea
en su fase constitutiva o de ejecución.
Estas normas limitativas o insuficientes para una
adecuada protección de los usuarios, si alguna vez
tuvieron justificación en la necesidad o conveniencia
de favorecer la fluidez del tráfico aéreo de mercancías
y personas, a la luz de las actuales concepciones, pero
sobre todo, en vista de las cada vez más frecuentes
situaciones de incumplimiento y abusos en que incurren los operadores de líneas aéreas en nuestro país, se
evidencian anacrónicas e injustificadas.
Pareciera que, lejos de llenar el propósito para el
cual fueron establecidas, sólo sirven para mutilar los
derechos e intereses legítimos de los usuarios o para
privilegiar, sin justificación valedera, el incumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores,
mediante consecuencias menos gravosas que las que
deberían aplicarse.
A esta situación de protección insuficiente de los intereses de los pasajeros y, en general, de los usuarios de
servicios aerocomerciales, se suma el deterioro creciente
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en la calidad de dichos servicios, proceso que, por distintas
causas, se ha agravado sensiblemente en los últimos años.
Con la sanción de la ley 26.361 se introdujeron
importantes modificaciones a la Ley de Defensa del
Consumidor y, en lo que aquí interesa, se pretendía
también hacer aplicable este régimen a las relaciones
contractuales entre usuarios y prestadores de servicios
aerocomerciales, de un modo directo e integral y no
meramente supletorio de casos no previstos en el Código Aeronáutico. Esto es lo que se intentó mediante la
derogación del artículo 63 de la ley 24.240, prevista en
el artículo 32 de la ley 26.361, que tropezó con el veto
del Poder Ejecutivo en oportunidad de promulgarla
por decreto 565/08.
Para fundamentar el veto a la aplicación lisa y llana
de la ley 24.240 a la actividad de transporte aerocomercial, se argumentó que las empresas nacionales
continúan en emergencia, tal como fue declarado por
los decretos 1.654/02 y 1.012/06 y, por otra parte,
que se deben preservar los principios de autonomía,
integridad y uniformidad del derecho aeronáutico,
expresados en la creación y vigencia de un cuerpo
codificado de normas específicas para esa materia, en
el orden interno, y en el plano internacional, a través
del sistema de Varsovia.
Considero que el presente proyecto no deja de reconocer que efectivamente el derecho aeronáutico tiene
características particulares que le confieren un rango
de normativa especial frente a situaciones puntuales
en las que puede resultar justificado un apartamiento
de la legislación general. Sin perjuicio de lo cual,
debemos asumir que esas particularidades propias
no pueden erigirse en un valladar para una adecuada
protección de los derechos de la parte más débil de
la relación contractual, y mucho menos, cuando los
incumplimientos han crecido tanto en los últimos
tiempos al punto que pareciera que las empresas
aerocomerciales tuvieran una licencia o franquicia
para cancelar los vuelos o salir con retraso, dañar o
extraviar equipajes, hacer sobreventa de pasajes, con
una asombrosa desconsideración hacia los usuario y,
muchas veces, sin afrontar mayores consecuencias
que la bronca momentánea de éstos.
También debemos asumir que lo que tiempo atrás
pudo encontrar justificación no necesariamente deba
mantenerse así en actualidad. Es más, los desajustes
existentes entre la normativa vigente y una realidad
considerablemente distinta a la que se tuvo en mira
al momento de creación de esa normativa se hacen
evidentes en un cúmulo cada vez mayor de reclamos
por parte de los usuarios a causa de los frecuentes
incumplimientos y abusos de los prestadores del servicio aéreo de transporte y también en una tendencia
jurisprudencial favorable a una protección más amplia
y efectiva de sus derechos.
En este sentido, a título ilustrativo de lo recién
señalado, cabe citar un fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala

III, del 28/6/2007, recaído en un caso de overbooking
o sobreventa de pasajes, en el cual el tribunal consideró que dicha práctica configura un incumplimiento
contractual doloso con los alcances del artículo 521
del Código Civil, por lo cual condenó a la empresa a
resarcir las consecuencias dañosas inmediatas y mediatas que el hecho había provocado al pasajero que no
pudo embarcar: “La jurisprudencia y la doctrina han
sostenido que, en casos como el sub lite, la sobreventa
de pasajes de una aeronave en un número mayor de la
que realmente cuenta el aparato (overbooking) implica
un incumplimiento contractual que cabe calificar de
doloso (arg. artículo 521, Código Civil), puesto que se
ha convertido en una práctica habitual, descomedida y
voluntaria de las compañías aéreas respecto del pasajero y porque implica un deliberado incumplimiento del
contrato con conciencia de su ilegitimidad. La mencionada práctica responde, pura y exclusivamente, a los
intereses comerciales de la empresa de aeronavegación
y, a la vez, significa una práctica de total desconsideración hacia el pasajero que tiene sus pasajes reservados”
(publicado en La Ley, 20/2/2008).
En otro caso, resuelto por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, el 10/9/2004, en el que los
pasajeros de un vuelo que había sido suspendido fueron trasladados a destino por vía terrestre, el tribunal
condenó a la aerolínea a pagar una indemnización por
no informar a los pasajeros el derecho que tenían a
abordar otro vuelo, en lugar de ser trasladados por vía
terrestre: “La aplicación subsidiaria de la ley 24.240 no
lo exime (al transportista) de la obligación de informar,
ni la de prestar el servicio en las condiciones pactadas,
publicitadas o convenidas” (publicado en La Ley NOA,
mayo de 2005, p. 643).
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.251/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el acuerdo alcanzado por las
repúblicas de Turquía y Armenia que, con la mediación
de Suiza, han establecido las bases para la normalización de sus lazos bilaterales de manera mutuamente
satisfactoria, lo que representa un paso histórico que
promoverá la paz, la seguridad y la estabilidad en toda
la región dando fin de esa forma a casi un siglo de
desencuentros.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ministerios de Relaciones Exteriores de las repúblicas de Turquía y Armenia anunciaron, el pasado
miércoles 23 de abril, un acuerdo marco, alcanzado
con la mediación de la diplomacia de Suiza, para la
normalización de sus relaciones bilaterales mediante
un delicado proceso de acercamiento.
Este acuerdo establece una “hoja de ruta” que consiste por ahora en cinco etapas, a través de las cuales
varias comisiones elaborarán medidas graduales para
la reapertura de las fronteras y el restablecimiento de
las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos
Estados.
Además de la reapertura de las fronteras hoy cerradas
entre los dos países, se ha establecido la formación de
una comisión histórica, en la que terceros países podrán
también participar, para determinar si las matanzas y
deportaciones masivas de cientos de miles de armenios
cristianos que vivían bajo el Imperio Otomano en 1915,
durante la I Guerra Mundial fueron o no “genocidio”
como reclama Armenia y niega reiteradamente Turquía.
La antinomia entre ambos pueblos, agravada en 1991
con la independencia del actual Estado de Armenia
tras la disolución de la Unión Soviética, provocó el
cierre de la frontera turco-armenia dos años después
tras la intervención de las fuerzas armadas armenias
en Nagorno-Karabaj, un enclave en Azerbaiyán, para
apoyar a los separatistas armenios alzados en armas.
Hoy, este acuerdo, que deberá ser aprobado por los
respectivos Parlamentos, posibilita el inicio de una
mejoría en las relaciones entre Turquía y Armenia.
Como parlamentarios argentinos, que vivimos en un
país democrático que acoge en su suelo a descendientes
de ambas naciones, debemos mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado, a la vez que hacer
votos para que la paz que hoy comienza a delinearse
sea duradera y de bases firmes, para posibilitar así la
normalización de esa región.
Por estos motivos presentamos este proyecto de declaración pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su voto favorable en su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.252/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la aprobación del Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur, dado en la
última reunión del Parlamento del Mercosur realizada

en Asunción, República del Paraguay, el pasado 28 de
abril de 2009, que habrá de posibilitar la continuidad
parlamentaria bajo el régimen de proporcionalidad
atenuada. Asimismo, se propicia la creación de un
Tribunal de Justicia del Mercosur y la ampliación de
las actuales atribuciones del Tribunal Permanente de
Revisión.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay,
los días 27 y 28 de abril de 2009, se llevaron a cabo
la IV Sesión Especial y la XVII Sesión Ordinaria del
Parlamento del Mercosur.
A lo largo de esos dos días, entre otros temas de
importancia fijados en el orden del día correspondiente,
se debatió, por momentos intensamente y con variadas posiciones, un acuerdo político que permitiera al
Parlamento del Mercosur cumplir lo establecido en su
Protocolo Constitutivo, respecto a la forma de constitución y cantidad de sus miembros en relación a los
Estados partes que lo componen.
El Protocolo Constitutivo contemplaba que, dada
la fuerte diferencia poblacional entre los dos países
mayores, Brasil y Argentina, frente a los dos socios
menores, Paraguay y Uruguay, debía buscarse una
fórmula que lograra que las representaciones de cada
país no se basaran simplemente en su población. Esa
era la fórmula de la “proporcionalidad atenuada”.
Un trabajo serio y responsable de los grupos técnicos, durante prácticamente todo el año 2008 y los
meses recorridos de este 2009, llevaron a establecer
una fórmula que contempló los intereses de los países
menores, frente a la lógica mayor representación de
los dos mayores.
Después de arduas deliberaciones, el voto casi unánime de los parlamentarios presentes en el recinto de
deliberaciones, en el Congreso Nacional Paraguayo,
consagró la fórmula que permitió destrabar el acuerdo,
que está dada por el artículo 1º de la Recomendación
del Parlamento del Mercosur, que dice: “ La proporcionalidad atenuada, la creación de un Tribunal de
Justicia del Mercosur y la ampliación de las actuales
atribuciones del Tribunal Permanente de Revisión,
deben ser articulados en forma simultánea”.
Esta Recomendación del Parlasur ha permitido la
aprobación de una disposición anexa que tiene dos
instancias fundamentales: la primera, la “dimensión
parlamentaria”, consagra en consecuencia el criterio
de representación ciudadana, según lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del PCPM, e implementa asimismo la ampliación y consolidación de las
competencias del Parlamento del Mercosur y establece
que todas las acciones necesarias para su entrada en
vigencia se llevarán a cabo durante el año 2009.
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La segunda instancia fundamental ha sido la consagración de la “dimensión judicial y del derecho del
Mercosur”; propone una agenda de trabajo que culmine
con la creación de un Tribunal de Justicia del Mercosur,
a más tardar durante el segundo semestre del año 2010,
y en tanto ello ocurra elaborar un proyecto de norma
que modifique el Protocolo de Olivos y dote de nuevas atribuciones al Tribunal Permanente de Revisión;
entre otras, la de establecer la condición vinculante de
las opiniones consultivas y la facultad de establecer
medidas compensatorias.
Este acuerdo político marca el comienzo de una
nueva etapa en el Parlamento del Mercosur que, una
vez aprobada por el Consejo del Mercado Común,
permitirá a los Estados partes la conformación de éste
mediante la elección directa por sufragio universal de
sus parlamentarios.
Con la satisfacción del acuerdo alcanzado, elevamos
a nuestros pares este proyecto de declaración para que
este honorable cuerpo se solidarice con tan ansiado logro político que sin duda devengará en nuestro anhelo
de “más y mejor Mercosur para todos”, único camino
para afianzar el desarrollo armónico de nuestra región.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.253/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Referente, otorgada
por la Fundación Jóvenes Líderes al señor gobernador
de la provincia de San Luis, doctor Alberto José Rodríguez Saá, el 28 de abril de 2009 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Jóvenes Líderes tiene la misión de
fomentar el desarrollo de los futuros líderes.
Sus tareas se centran en dar apoyo a otras fundaciones y entidades de bien público; propiciar conferencias;
cursos y seminarios con personalidades destacadas
del país y el exterior; colaborar con el permanente
desarrollo intelectual de futuros líderes mundiales;
contribuir a la concientización respecto de los valores
tradicionales, de libertad individual, y de Estado de derecho; planificar y elaborar proyectos que contribuyan
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a la revalorización de las instituciones que han sido
fundacionales del país; colaborar en investigaciones
sociales; y otorgar distinciones y menciones a personalidades destacadas.
En este marco, el 28 de abril pasado, se realizó una
cálida ceremonia en el Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires (MALBA), en la que se hizo entrega
de diversas distinciones a Jóvenes Líderes, Jóvenes
Emprendedores y Referentes. En esta última categoría
se distinguió al señor gobernador de la provincia de San
Luis, doctor Alberto José Rodríguez Saá.
El reconocimiento a personas oriundas de la provincia que representamos es motivo de orgullo para
nuestro pueblo. Cuando además, ese reconocimiento
proviene de instituciones independientes, sin pertenencia partidaria, que encuentran en las políticas públicas
llevadas adelante en San Luis un aporte a la república,
la paz y al progreso; estimamos que es justo, además,
un pronunciamiento institucional por parte de este
honorable cuerpo.
Los logros de la agenda digital, en desarrollo en
nuestra provincia, a través de los proyectos Todos los
Chicos en la Red, Entre Clases, así como el desarrollo
del wi-fi gratuito y la Autopista de la Información, han
concitado el interés de los especialistas y el reconocimiento internacional, como el reciente Foro de Líderes
Gubernamentales de las Américas, celebrado a fines de
marzo pasado en Virginia, Estado Unidos de América,
en donde disertaron el gobernador de la provincia de
San Luis, el ex presidente de Microsoft, Bill Gates, y
el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, entre
otros prestigiosos oradores.
Las políticas implementadas en San Luis están
orientadas a aprovechar la herramienta que ofrece
Internet para achicar la brecha digital hoy existente,
logrando que la alfabetización a través del uso de las
nuevas tecnologías sirva a nuestros compatriotas como
camino hacia la inclusión social. Es que a través de las
tecnologías de la información se puede propiciar un
mejor desarrollo económico y social, educativo y de
salud, de nuestros ciudadanos, razones todas ellas de
vital importancia para el anhelo de un futuro sustentable para nuestras futuras generaciones.
Además, el éxito demostrado por el Plan de Inclusión Social que se implementó en la provincia de San
Luis, que logró que los índices de desocupación se
ubiquen en el nivel más bajo en el país, es otro acierto
que se refleja en otros índices de relevancia a nivel
económico y social.
Sin duda, la tarea de inclusión social ha contribuido
a que sectores que en su momento se encontraban
desempleados, situación que llevaba al deterioro del
núcleo familiar, a la pérdida de autoestima y decadencia moral, hoy sean consumidores y actores activos
del proceso económico ya que con un trabajo decente
esos ciudadanos han podido superar el desempleo y
la exclusión, integrándose al resto de la comunidad.
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En momentos difíciles para nuestro país, en que la
instauración de verdaderas “listas negras” en los más
diversos ámbitos –de la cultura, del periodismo, de la
política, etcétera– pretende imponer el pensamiento
único acallando la expresión genuina de libres pensadores, el reconocimiento a ideas y acciones que
promueven el progreso y el desarrollo de nuestra república representa un aliciente para seguir trabajando
en esa línea, máxime cuando el mismo proviene de
instituciones independientes, sin pertenencia partidaria,
conformada por jóvenes que añoran un futuro mejor
en nuestra patria.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.255/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese edificio y lugar histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, a la Escuela Normal “Doctor Pedro Ignacio
de Castro Barros” y al predio donde se encuentra emplazada, sito en calles Pelagio B. Luna (Sur), Bazán y
Bustos (Norte), Belgrano (Este) y Catamarca (Oeste),
dependiente del gobierno de la provincia de La Rioja.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan, adoptará
los recaudos necesarios a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Encomiéndase a la Secretaría de Turismo
de la Nación la difusión del patrimonio histórico,
declarado en el artículo 1º, así como la promoción del
lugar como atractivo turístico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela normal nace en el mismo año en que
se aprueba la primera ley de educación nacional, la
célebre 1.420, y coincide con la corriente positivista
de pensamiento, la inspiradora de la Generación del
80. Se planteaba una educación laica, motivo que
dio lugar a enfrentamiento con el Vaticano y produjo
mucha conmoción en nuestra provincia; también se
incluiría el ingreso de todos los habitantes en particular de los hijos de inmigrantes.

Reunión 6ª

En 1884 el vicepresidente don Francisco Bernabé
Madero y el ministro doctor Eduardo Wilde por decreto
del 28 de febrero, ordenaba la creación de la Escuela
Normal de Maestros de La Rioja, que en los artículos
1º y 2º establecía que los cursos debían empezar a
funcionar el 1º de marzo.
El 29 de febrero se firma otro decreto para la designación de personal para nivel inicial como directora y
profesora la señorita Annett Emily Haven, como vicedirectora a la profesora Bernice Avery. Para la Escuela
de Aplicación a las señoritas María y Elvira Chueca,
que se habían graduado en Catamarca.
Desde el decreto de creación y designación del personal la escuela normal recién puede abrir sus puertas
a la comunidad riojana el 12 de agosto de 1884, ya que
el Vaticano, por la inclusión de maestras no católicas
hizo fuerte presión contra la apertura de este templo
de la educación.
La inauguración se dio en un marco de festejo donde
concurrieron personalidades destacadas como el gobernador Ocampo, los ministros Gómez y Almonacid.
Varias de las autoridades hicieron su alocución en
ese histórico momento para la educación riojana pero
es de destacar el discurso del doctor Manuel J. Pazos
quien se refirió en brillante forma al rol de la mujer
en la historia y a las nuevas perspectivas que se le
ofrecían y a las cuales podían aspirar las mujeres.
Dijo Pasos: “Y he aquí, ahora instruida, maestra de
la escuela, compartiendo con el hombre la tarea del
Progreso. Para ellas no hay, de hoy en adelante, ni
cerrojos en el templo de la sabiduría, ni sombras en
el espíritu, ni aberraciones en las ciencias, ni infierno
con fauces de dragones. La civilización le abre las
puertas, la proclama como colaboradora necesaria
en la obra de la regeneración social y ella entra con
pasos airosos en las anchas rutas de las conquistas
modernas”.
Con este grandilocuente discurso se destacó el
halago de nuestro género y las vicisitudes que se
tuvieron que sortear para que la escuela normal
inicie su labor en La Rioja, de esa manera se dejó
inaugurada la Escuela Normal de Mujeres el 12 de
agosto de 1884.
La decisión de las familias de Clodulfa Ozan, Celia Pelliza, Rosaura Vera y Leocadia de la Fuente de
enviarlas a la escuela, es lo que garantizó que en La
Rioja la escuela normal iniciara su camino. También
aportaron al fortalecimiento de la tarea normal las
cuarenta niñas que se anotaron en la escuela de aplicación. De esta manera y con mucho viento a favor
en 1887 egresaron las primeras maestras normales
que de inmediato cubrieron cargos en la escuela de
aplicación.
Desde sus inicios se destacaron docentes de la
envergadura de Annette Haven, Desmidio Carreño,
Antenor Jerez, Leopoldo Herrera, Francisco Sotomayor, entre varios otros. A pesar de ello la directora
Haven escribía misivas no muy halagüeñas debido a
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la falta de docentes y que había que apelar a buscarlos en otras provincias, por lo tanto las distancias y la
burocracia entorpecían el normal dictado de clases.
Hacia 1887 y durante la segunda gobernación
de Francisco Bustos se crea la Escuela Normal de
Maestros, donde se incorporaron muchos varones,
cuyos docentes en su mayoría habían egresado de
la Escuela Normal de Paraná.
Más de una docena de promociones produjo el
establecimiento hasta que los cursos se unieran con
los del colegio, allí se graduaron maestros entre los
años 1901 y 1903. Ese fue el último año en que hubo
posibilidades de graduarse de maestro en La Rioja.
En los próximos años los que querían estudiar esa
carrera debían mudarse a Catamarca y esa situación
se extendió durante tres lustros. Esto produjo éxodos
en nutridas comitivas de alumnos que se dirigían a
la vecina provincia, los que eran ayudados con una
beca de $ 50 y duró hasta 1917 cuando la escuela
normal se hizo mixta.
Con respecto al lugar donde funcionaba la escuela
desde sus inicios, quedaba frente a la plaza principal
que era muy estrecha, pero el terremoto de 1894 que
destruyó gran cantidad de construcciones en La Rioja
también afectó a la escuela. Por esa razón, pasó a desarrollar sus actividades en la casa del ex gobernador
Francisco Vicente Bustos acondicionada para tal fin.
En 1905 se puso la piedra fundamental en la manzana donde se construiría la nueva escuela y en 1912
abandonaron la vieja casona para ocupar el flamante
edificio que formaba parte de las obras programadas
por la nación con motivo del bicentenario.
La nómina de personalidades que egresaron de la
escuela normal a lo largo de sus 125 años es interminable, todos ellos de una u otra manera forman parte
de la historia provincial y nacional, como por ejemplo
Rosarito Vera Peñaloza.
Durante el siglo XX la escuela normal logró cobijar
cuatro niveles de educación como el jardín de infantes,
la escuela primaria, la secundaria bachiller y el comercial que funcionó desde 1936 y terciario (varios profesorados). El paso del tiempo, el aumento vertiginoso
de la matrícula de alumnos, la desjerarquización de la
labor docente, entre tantas otras cosas, hizo necesario
que se construyeran nuevos edificios para contener la
demanda de la escuela primaria y de nivel medio. El
nuevo siglo llegó con aires de cambio y renovación;
ambas escuelas, una a una, fueron abandonando el viejo
edificio para continuar su labor en otro espacio. Esta
mudanza es lo que desnudó la situación de deterioro
y abandono en la que cayó el antiguo edificio a partir
de allí.
Hoy en día los argentinos estamos discutiendo la
transformación de nuestra educación en general y de
la formación docente en particular, pero esa discusión
no inhibe el debido reconocimiento a las grandes insti-

tuciones del país que a fines del siglo XIX impulsaron
la construcción de un sistema educativo de avanzada
en América Latina, por ello, resulta un cabal ejemplo
nuestra escuela normal de la que ahora festejamos sus
125 años.
Por los argumentos expuestos, señor presidente, pido
la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.256/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento al pueblo y a las autoridades
ecuatorianas por el desarrollo de los comicios generales
llevados a cabo el domingo 26 de abril de 2009, por la
constitución de instituciones electorales independientes, y por la participación política de los más jóvenes,
muestras cabales de compromiso y respeto cívicos a la
institucionalidad plasmada en la nueva Constitución
Nacional.
2. Su congratulación a don Rafael Vicente Correa
Delgado como presidente electo de la República de
Ecuador y a quienes han sido electos asambleístas, prefectos, alcaldes y concejales, augurándoles los mayores
éxitos en el ejercicio de sus funciones representativas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones generales, llevadas a cabo el 26 de
abril de 2009 en la República de Ecuador constituyen el
corolario político de un proceso institucional iniciado a
principios de 2007 cuando, en su primer día de funciones, el presidente Correa Delgado firma el decreto 2/07
llamando al pueblo ecuatoriano a una consulta popular
para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que
redactase una Constitución Nacional que reflejase en su
plexo la riqueza regional y étnica del Ecuador.
La ciudadanía ecuatoriana acompañó la iniciativa
del presidente aunque cabe destacar que este proceso
no ha estado exento de fuertes cuestionamientos a su
legalidad. No obstante, instituciones regionales como la
Organización de Estados Americanos han respaldado el
proceso basados en la premisa de que el mismo era fruto de una consulta popular, legal en su convocatoria y
legitimadora en sus resultados. El día 30 de septiembre
se realizaron las elecciones de los constituyentes y el
29 de noviembre se reúne por primera vez la Asamblea
Constituyente de la República de Ecuador.
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La Constitución –que consta de 444 artículos, 30
disposiciones transitorias y 30 artículos del Régimen
de Transición– fue finalmente aprobada en referéndum
popular el 28 de septiembre de 2008 y entró en vigencia
el 24 de octubre de 2008.
Vale destacar que en virtud de la institucionalidad
plasmada en la nueva Constitución Nacional, fueron
incorporados al padrón electoral un importante número
de electores que votaron por primera vez, como es el
caso de 75.204 militares y policías en servicio activo,
539.426 jóvenes de 16 y 17 años de edad, 7.000 detenidos sin sentencia condenatoria y extranjeros residentes
en el país por más de cinco años.
La nueva Constitución contempla también el voto
de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior y, en
especial, garantiza su representación en las instituciones nacionales. La Asamblea Nacional, por caso,
se compondrá por 6 asambleístas electos por el voto
ecuatoriano en el exterior (2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Estados Unidos y Canadá, 2 por América
Latina, el Caribe y Africa). Muchos analistas coinciden
en que esta disposición explica el fuerte aumento de la
participación de ecuatorianos en el exterior, llegando
incluso a duplicar los registros de participación en
elecciones precedentes.
A su vez, ha dotado de transparencia al proceso el
reconocimiento de la autonomía administrativa, financiera, organizativa y personalidad jurídica propia de la
función electoral, conformada por el Consejo Nacional
Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
La transparencia del proceso electoral se ha visto
enriquecida también con la participación de misiones
de observación electoral internacional entre las cuales
cabe destacar la labor desempeñada por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, representantes de organismos electorales de la región, el
Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano,
ante el cual fui designada como jefa de misión.
Como defensora acérrima de los derechos de la
mujer, no puedo soslayar la obligación constitucional
de la alternancia de géneros en las listas a cargos de
representación colegiada. Esta previsión, señor presidente, ha de equilibrar la representación femenina en
la Asamblea, máxime teniendo en cuenta que en la Comisión de Legislación y Fiscalización que desempeña
funciones hasta la asunción de los nuevos asambleístas,
se encuentra conformada por sólo un 27 % de comisionadas mujeres.
Como dijimos, el pasado 26 de abril, el pueblo ecuatoriano ha asistido masivamente a las urnas a elegir
presidente y vicepresidente de la Nación, 15 asambleístas nacionales, 103 asambleístas provinciales, 6
asambleístas del exterior, 46 prefectos y viceprefectos,
221 alcaldes, 1039 concejales urbanos y 542 concejales
rurales. El presidente Rafael Correa ha sido reelecto en
su cargo por el 51,91 % de los votos emitidos.
El respeto indiscutido por los resultados electorales
y la participación ciudadana en la jornada electoral,

adquieren incluso mayor notoriedad al tener en cuenta
que la mayor parte del nuevo texto constitucional no
se ha aplicado mientras que el régimen constitucional
anterior fue abolido, lo que ha despertado sombríos
pronósticos sobre la integridad del proceso, finalmente
deslegitimados en los hechos.
El gran desafío, señor presidente, para las autoridades
electas ha ser la operatividad de todas las disposiciones
de la nueva Constitución, pero fundamentalmente el
gran desafío ha de ser la puesta en marcha del espíritu
de esa ley fundamental: igualdad e inclusión.
Por los motivos expuestos, señor presidente, propongo a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.257/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a las tareas de estudio que
realizan conjuntamente el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y la Universidad Nacional de
Salta, en el marco del Proyecto Red de Humedales
Altoandinos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Red de Humedales Altoandinos integra
el portafolio de proyectos de la Estrategia Regional de
Conservación de los Humedales Altoandinos, aprobada en la IX Conferencia de las Partes Contratantes
de la Convención de Humedales (Ramsar, 2005). La
convención celebrada en Ramsar, lideró el desarrollo
de la estrategia regional con los siete países andinos
de Sudamérica más Costa Rica, en colaboración con
redes técnicas establecidas –el Grupo Páramo y el
GCFA– e instituciones de apoyo como UICN y Bird
Life International.
Esta estrategia regional, con un alcance temporal de
10 años, integrará la cooperación entre los ocho países
en la meta de conservación y uso sustentable de los
humedales de los Andes: Páramo, Jalca y Puna. Una
de las principales recomendaciones de la estrategia es
el establecimiento de una red de humedales prioritarios
para la conservación de flamencos.
La Convención sobre los Humedales es un tratado
intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971
en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. A pesar de
que el nombre oficial de la Convención de Ramsar se
refiere a los humedales de importancia internacional,
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especialmente como hábitat de aves acuáticas, con
los años su enfoque se ha ampliado y actualmente se
utiliza apropiadamente el nombre de Convención sobre
los Humedales.
La convención entró en vigor en 1975 y, en la
actualidad, más de 145 países de todo el mundo han
adherido a la misma en calidad de partes contratantes.
La República Argentina aprueba la Convención sobre
los Humedales en el año 1991 a través de la sanción
de la ley 23.919, que entró en vigor en septiembre
del año 1992 luego de depositado el instrumento de
ratificación. Así se inició la participación de nuestro
país en la convención, con la inclusión de tres sitios
en la lista de humedales de importancia internacional
(sitios Ramsar): los parques nacionales Río Pilcomayo,
el de Laguna Blanca y el monumento natural Laguna
de los Pozuelos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
junto a profesionales de la Universidad Nacional de
Salta, realizan desde febrero un estudio sobre los ecosistemas altoandinos, particularmente los humedales.
Un humedal es una zona de tierras planas de superficie inundable con suelos mayormente arcillosos,
donde se forman bañados y esteros de permanencia
intermitente entre las estaciones más secas y las que
mayores precipitaciones pluviales presentan.
Los humedales, principalmente pueden constituir
un sistema eficiente y de bajo costo para la purificación del agua, protección contra las inundaciones, y
protección contra la erosión de la costa debido a las
tormentas. Para muchas especies de animales son de
vital importancia como tierras de reproducción y áreas
de descanso en sus rutas migratorias.
La Convención sobre los Humedales los define en
forma amplia como: “las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua,
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
Los humedales son ecosistemas de gran importancia
por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos
ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Entre
los procesos hidrológicos que se desarrollan en los
humedales se encuentra la recarga de acuíferos, hecho
que sucede cuando el agua acumulada en el humedal
desciende hasta las napas subterráneas. Las funciones
ecológicas que desarrollan los humedales favorecen la
mitigación de las inundaciones y de la erosión costera.
Además, a través de la retención, transformación y/o
remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes
juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia
y en la calidad de las aguas.
Los humedales generalmente sustentan una importante diversidad biológica y en muchos casos
constituyen hábitats críticos para especies seriamente
amenazadas. Asimismo, dada su alta productividad,
pueden albergar poblaciones muy numerosas.

Además de las acciones directas que se han realizado para drenar y “recuperar” humedales, estos
están sujetos al deterioro tanto por las obras que se
desarrollan en los ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como represas y
canalizaciones, como por actividades que se realizan
en zonas terrestres cercanas a los humedales, ya sea por
extracción de agua o por adición de nutrientes, contaminantes o sedimentos, por ejemplo la agricultura,
deforestación, minería, pastoreo y desarrollo industrial
y urbano. Debe tenerse en cuenta que, dado el carácter
dinámico de los ambientes lóticos, cualquier parte del
ecosistema puede ser afectado por eventos que sucedan
aguas arriba (contaminación). La presencia de especies
migratorias también sufre el impacto de la alteración
de la condición original del curso de agua (represas,
dragados y puentes).
Dentro de diversos proyectos de conservación de humedales altoandinos, que incluye a países como Chile,
Bolivia, Perú y Argentina; la provincia de Salta envió
un equipo de técnicos profesionales del Programa de
Biodiversidad para realizar estudios sobre los ecosistemas altoandinos. Dichos estudios son imprescindibles
para planificar la conservación de los ecosistemas
andinos, únicos en el mundo.
La provincia de Salta cuenta con numerosos humedales de importancia local y regional, como los de
los ríos Bermejo, Pilcomayo y Juramento. Lagunas
altoandinas, como la Laguna Santa María y lagunas
yungueñas como Pintascayo. Bañados, madrejones
y cañadas distribuidos en los departamentos de Anta,
Rivadavia y San Martín. Vegas de gran tamaño como
Vega Cavi y Macón. También los embalses como el
Cabra Corral y el Tunal, solo por nombrar algunos
de estos ecosistemas de nuestra provincia. Dado el
carácter federal de nuestro país, la designación para
la Lista de Humedales de Importancia Internacional
de aquellos humedales que se encuentran en territorio
provincial, debe proponerse por solicitud de las autoridades jurisdiccionales.
Por las razones expuestas, y por la importancia
biológica y geográfica que representan los humedales
para la región, solicitamos a nuestros pares se declare
de interés de este honorable cuerpo el Proyecto Red de
Humedales Altoandinos.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.258/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones relacionadas en torno al Sistema de
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Infraestructura de Transporte (SIT), que a continuación
se enuncian:
1. ¿Qué montos del Sistema Integrado de Transporte
(SIT) han sido asignados para atender las obligaciones
del Sistema de Compensaciones al Transporte (Siscota)
en el año 2008, y cuáles son los previstos para 2009?
2. En base al punto anterior, informe contable completo acerca del estado del Siscota; individualización
de los beneficiarios; recursos y bienes fideicomitidos
(montos expresados en pesos).
3. ¿A qué concesionarios viales se les ha otorgado
compensaciones por rebajas en el valor de las tarifas
de peaje, para el transporte de personas y de cargas a
través del Siscota, en los años 2008 y 2009?
4. Informe completo acerca de las compensaciones
otorgadas en el marco del Régimen de Compensaciones
Complementarias (RCC) en el año 2008 y 2009.
5. ¿Cómo se distribuyen en la actualidad los fondos
del RCC?
6. ¿Cuáles son las condiciones para acceder y mantener el derecho a la percepción de bienes fideicomitidos
del Siscota? ¿Y cuál para el RCC?
7. Informe como se ha implementado el Régimen
de Fomento de la Profesionalización del Transporte
de Cargas (REFOP) considerando su organización,
estructura orgánica y funcionamiento, durante los años
2007 a 2009.
8. Informe completo acerca de los fondos del REFOP; recursos con los que cuenta, y bienes fideicomitidos (ambos expresados en pesos) que recibe del SIT.
9. ¿Quiénes han sido los beneficiarios del régimen
antes mencionado durante los años 2007 a 2009? Exprese estadísticamente la cantidad de beneficiarios por
sectores del transporte de cargas, y montos (en pesos)
desembolsados durante los años 2007 a 2009.
10. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo actual para
la determinación de las acreencias que los beneficiarios
perciben?
11. ¿Existe algún sistema de contralor y seguimiento
del funcionamiento, y específicamente de la utilización,
de los fondos que dispone el Siscota, RCC y REFOP?
Si la respuesta fuere positiva, menciónelos, señalando
sus atribuciones, obligaciones, operatividad actual y
personas que desempeñan esos cargos.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto, busco conocer
algunos aspectos del fideicomiso celebrado según los
términos del artículo 12 del decreto 976/01, destinado
a la infraestructura de transporte, que por medio de
diferentes decretos se ha ido modificando, agregándosele diferentes regímenes que suponen una mayor
distribución de los ya muy acaudalados recursos del
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fideicomiso, provenientes de lo que se ha dado en
llamar tasa del gasoil.
Este proyecto esta centrado principalmente en tres
pilares, el Sistema de Compensaciones al Transporte
(Siscota), el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) y el Régimen de Fomento de la
Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP).
El Siscota fue incorporado al fideicomiso que sustenta al Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT),
a través del artículo 2º del decreto 301/2004 del Poder
Ejecutivo nacional, con el objeto de compensar a los
concesionarios viales por rebajas en el valor de las
tarifas de peaje para transporte de pasajeros y cargas;
disponer rebajas para el transporte de carga y pasajeros
en la tarifa de peaje que deben abonar determinados
vehículos en los corredores viales nacionales. Por otra
parte, modifica el decreto 652/2002, redistribuyendo
los recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil e
incrementando al cincuenta por ciento de los mismos,
la participación que le corresponde al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sitrans).
El RCC fue establecido por medio del decreto
678/2006 que lo incorpora al ya existente Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), destinado
a compensar los incrementos de costos incurridos por
las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
bajo jurisdicción nacional que prestan servicios en el
área metropolitana de Buenos Aires, según el artículo
2° de la ley 25.031.
El último de los pilares de este proyecto es el REFOP, creado por las resoluciones conjuntas 543/2003
del Ministerio de Economía y 251/2003 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Consiste en el reintegro de una suma equivalente a las
contribuciones patronales sobre la nómina salarial, con
destino a los subsistemas de la seguridad social.
Las respuestas a las cuestiones aquí planteadas, sin
dudas, nos permitirán tener un conocimiento inmediato sobre la obra pública que está llevando adelante el
actual gobierno nacional, por medio de la cartera del
ministro De Vido, y de manera mediata sobre obras
públicas financiadas mediante fideicomisos al efecto,
como es en este caso. Tal vez, a simple vista, resulta
positivo contar con fondos especiales a tal efecto, sin
embargo, la falta de controles y/o contralores eficientes
y eficaces, pueden transformar a esta herramienta en
un arma de doble filo, convirtiéndose en un elemento
de peligrosa arbitrariedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.259/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Dirección de Vialidad Nacional, dé respuesta
y solución a las tareas de mantenimiento e iluminación
de la ruta nacional 68, en los sectores adyacentes al acceso de la localidad de La Merced, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de iluminación ejecutadas sobre la ruta
nacional 68, entre La Merced y el río Rosario, generaron una conflictiva situación en el sector de la curva de
Súmala, donde la cercanía de las columnas a la calzada
asfáltica “acentuaron los riesgos de accidentes” en ese
peligroso tramo situado a unos 24 kilómetros al sur de
la capital salteña.
Durante los últimos días, a la altura de la localidad
de La Merced, al sur de la capital salteña, las obras de
iluminación ejecutadas con la instalación de postes de
luz acentuó el riesgo de accidentes. A la altura del río
Rosario, en el sector de la curva de Súmala, se vieron
las dificultades al momento de circunvalar con la vinculación a los Valles Calchaquíes y Lerma.
Desde el punto de vista jurisdiccional, es la Dirección Nacional de Vialidad el organismo sobre el cual
recae la responsabilidad primaria de garantizar adecuadas condiciones de conservación, mantenimiento y
seguridad en los caminos de jurisdicción federal.
Desde la Municipalidad de La Merced se advirtió
la instalación de los postes a corta distancia de las
calzadas asfálticas, como consecuencia de la ostensible
falta de espacio en algunos sectores de la ruta debido
a los trabajos de canalización realizados por vialidad
ante los problemas de anegamiento en la época de
grandes lluvias.
El gobierno nacional, anunció en el año 2007 el llamado a licitación para las obras de nuevo trazado de la ruta
nacional 68 entre los tramos que van desde río Ancho,
entre el departamento de Capital y Cerrillos y El Carril.
Ya en un artículo periodístico del 31 de enero de
2007 se hacía referencia a la traza demasiado angosta
de esta ruta (de 18 metros a 23 metros), sumándose la
absoluta falta de iluminación, mala señalización y el
estado irregular del firme.
Es claro que los trabajos de iluminación están
incluidos dentro de las necesidades de mejora y mantenimiento de la ruta, y que el tendido de luces es
una manera de instrumentar una acción preventiva en
materia de accidentes de tránsito, pero las vías tienen
zonas de seguridad que no admiten el emplazamiento
de cualquier objeto o herramienta que pueda incrementar aquellos riesgos que pretende prevenir.
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Los trabajos de actualización en el tendido de cables
eléctricos deben ser ejecutados previa aprobación de
los organismos pertinentes y cumpliendo las pautas de
seguridad previstas para ello.
La legislación vigente es clara al respecto. Está
expresamente prohibido por las normas emplazar
cualquier tipo de obras dentro de la llamada “zona de
camino” de las rutas nacionales sin previa aprobación
de la DNV.
Las medidas con que se encuadran los márgenes
de las zonas de despeje, o zonas libres de obstáculos,
dependen del tipo de trazado, el diseño de velocidad
y la densidad de tránsito de cada ruta pero, en líneas
generales, en una ruta nacional como la 68, los técnicos viales consideran razonable que no exista ningún
obstáculo a menos de seis metros desde el borde de la
calzada asfáltica. Estos son los tres metros de la banquina más otra a igual distancia. En la zona de la curva de
Súmala, sin embargo, se han observado algunos postes
de cemento y otros de madera emplazados a menos de
tres metros de la vía de circulación que va desde La
Merced a El Carril.
El proyecto municipal que prevé el emplazamiento
de un sistema de alumbrado de 6 kilómetros no es reprochable desde su finalidad, pero si desde los permisos
y la forma en que se ha materializado la obra, donde es
necesario que la Dirección de Vialidad Nacional tome
cartas en el asunto por ser un tema específicamente de
su injerencia, más allá de los cuestionamientos técnicos
y legales del plan.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en su artículo
23, establece que “cuando la seguridad y fluidez de la
circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre
la vía deben actuar de inmediato según su función,
advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando
su accionar a efectos de dar solución de continuidad
al tránsito”, “toda obra en la vía pública destinada a
reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación o
reparación de servicios, ya sea en zona rural o urbana
y en la calzada o acera, debe contar con la autorización
previa del ente competente”.
En el artículo 27 especifica que “toda construcción a
erigirse dentro de la zona de camino debe contar con la
autorización previa del ente vial competente”.
El problema parece tener raíz en la construcción de
un sistema de canalización en manos de Vialidad Nacional que no cumple con los requisitos previstos por la
Ley Nacional de Tránsito para la zona de seguridad o
banquina adyacente a las rutas, y que es este el motivo
último que genera los problemas respecto de los trabajos
de posteo en las tareas previas a la iluminación.
Es por eso que solicitamos el trabajo mancomunado
de las jurisdicciones nacional y municipal para sortear
un problema que tiene como destinatarios últimos a los
usuarios y población en general, que están más allá de
las órbitas de sus competencias jurisdiccionales.
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Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
tengan a bien acompañar el presente proyecto de comunicación con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.260/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas al Sistema Integrado de
Transporte Terrestre (Sistrans), el Sistema Integrado de
Transporte Automotor (SISTAU) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), que a continuación se enuncian:
1. ¿Qué montos del Sistema Integrado de Transporte
(SIT) han sido asignados al Sistrans, SISTAU y SIFER en
el año 2008, y cuáles son los previstos para 2009?
2. En base al punto anterior, informe completo acerca
del estado contable del fideicomiso constituido a tal
efecto; individualización de sus beneficiarios; recursos
y bienes fideicomitidos (ambos expresados en pesos).
3. Individualice beneficiarios de las compensaciones
s al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, en virtud del SISTAU. Indique los
montos expresados en pesos, y la fecha de comienzo
de percepción de los mismos.
4. ¿Cómo se confecciona el Coeficiente de Participación Federal (CPF) y el Coeficiente de Distribución
de Compensaciones Tarifarias (CDCT)? Especifique
ambos coeficientes.
5. ¿Qué convenios ha celebrado la Secretaría de
Transporte de la Nación con gobiernos provinciales
y/o municipales, para incluir en el SISTAU líneas de
transporte afectadas al servicio público por automotor
urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones?
6. ¿Cuál es la red ferroviaria afectada al SIFER? En
particular, indique la correspondiente afectación en la
provincia de Salta.
7. ¿Qué inversiones en materia de infraestructura
y mantenimiento se han realizado en el marco del
SIFER? Exprese lugar, fecha de comienzo, empresa
ejecutora, estado actual de las obras y montos en pesos
de las mismas.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya he expresado en anteriores oportunidades, por medio del decreto 976/01 del 31 de julio de
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2001, se estableció en el territorio nacional una tasa
sobre el gasoil afectado específicamente a desarrollar
proyectos de infraestructura y/o a eliminar o reducir
los peajes existentes en los términos del artículo 1°,
apartado II, inciso c) de la ley 25.414. Los recursos provenientes de esta tasa junto a los recursos provenientes
de las tasas viales, forman el principal afluente de
caudales al patrimonio del fideicomiso que el artículo
12 del decreto 976/01 manda celebrar.
Tal fideicomiso fue celebrado entre el Estado nacional en calidad de fiduciante y el Banco de la Nación
Argentina en calidad de fiduciario. Tiene una duración
de 30 años y será administrado por el Banco de la
Nación Argentina, quien podrá invertir los recursos
líquidos del fideicomiso en títulos o valores públicos
de corto plazo, tanto nacionales como provinciales, con
garantía de los recursos de la coparticipación federal
de impuestos; y/o en depósitos a plazo fijo en bancos
oficiales nacionales, con vencimiento menor a un año,
así como titularizar ingresos futuros. Sin embargo,
tiene prohibido disponer de los bienes fideicomitidos
para atender gastos propios, o de sus empleados dependientes, ni podrá crear organismos, consejo, comité
directivo o ente alguno con facultades decisorias o de
control sobre el fiduciario.
En esta oportunidad, con este proyecto, busco conocer otros aspectos de tal fideicomiso. Si bien antes
me había centrado en el Sistema de Infraestructura de
Transporte (SIT) y el Sistema Vial Integrado (Sisvial),
ambos creados por el artículo 1° del decreto 1.377/01,
de fecha 1º de noviembre de 2001, el Poder Ejecutivo
nacional; en esta oportunidad apunto al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sistrans), el Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), y el
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), los cuales están fuertemente ligados al fideicomiso antes señalado.
Por medio del artículo 5º del decreto 652/02 se
incluye dentro del SIT y del Sistrans, el SISTAU y el
SIFER. Respecto del SISTAU, otorga compensaciones
tarifarias al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, así como beneficios de gasoil
a precio diferencial. Mientras que el SIFER, otorga
subsidios a empresas del sector ferroviario.
La información que por medio de este proyecto requiero, insisto nuevamente, constituye un hecho muy
sensible y de gran significación respecto del manejo de
fondos destinados a transporte y obra pública, así como
también de la distribución de esos recursos. Además,
este fideicomiso dispone de muchos millones de pesos,
y es por ello que los legisladores debemos conocer tales
datos para ejercer un mejor control.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.261/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE JUEGOS DE AZAR
ELECTRÓNICOS Y OTROS EN FUNCIÓN
DE LA CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN
Y RECONOCIMIENTO DE LA LUDOPATÍA
COMO ENFERMEDAD
Capítulo I
Principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley, tiene la finalidad de prevenir, asistir y controlar la enfermedad de
la ludopatía.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta normativa y
su reglamentación, se entenderá como enfermedad de ludopatía o simplemente ludopatía al desorden de conducta
caracterizada por la obsesión y/o compulsión por jugar
y apostar en interés por los premios que habitualmente
prometen los juegos de azar u otros similares.
Art. 3º – Juegos de azar. Esta ley designa como
juego de azar a todo concurso, sorteo, competencia,
apuesta o lotería, en los que la participación implica
comprometer cantidades de dinero u otros bienes u
objetos económicamente valiosos con la finalidad de
obtener eventual y aleatoriamente para el apostador un
premio en dinero o en especie, sujeto a los resultados
del juego. También siempre que se diere la aleatoriedad de los resultados, quedan incluidos los juegos que
combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas
a éste, tales como la cultura, destreza, pericia de los
participantes, y la habilidad de animales que puedan
ser utilizados para los juegos.
Quedan incluidos igualmente los juegos electrónicos, así como los pronósticos deportivos con premios
en dinero o especie, cuyo resultado, futuro e incierto,
esté vinculado a todo o en parte, directa o indirectamente a competencias deportivas autorizadas y de
cualquier naturaleza, con la participación de una o
más personas.
Art. 4º – Naturaleza. A partir de la promulgación
de esta ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación reconocerá a la ludopatía como “enfermedad”
y deberá determinar su inmediata incorporación al
Programa Médico Obligatorio (PMO); estableciendo
pautas de prevención y tratamiento por parte de los
entes asistenciales públicos, obras sociales y empresas
de medicina prepaga.
Art. 5º – Prevalencia de normas. Sin perjuicio del
ejercicio del poder de policía de parte de las autoridades
locales, la presente ley, por otorgar tutela preferente
a la salud pública, prevalecerá sobre cualquier otra
disposición en materia de juegos y apuestas ya sean de
rango similar o inferior.
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Capítulo II
Atribuciones y competencias
Art. 6º – Reconocimiento. La ludopatía es una enfermedad cuya prevención y tratamiento son de interés
público, estando obligado el Estado en todas sus manifestaciones, a adoptar políticas y acciones tendientes a
prevenirla y tratarla.
Art. 7º – Atribuciones. En ejercicio de las políticas y acciones establecidas en el artículo anterior el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación queda
facultado para:
a) Organizar y dirigir programas para educar a
la población y prevenir la ludopatía en niños,
jóvenes y adultos;
b) Establecer reglamentariamente las advertencias
que deben publicarse en los casinos, hipódromos, agencias o salones de juegos, videojuegos
o juegos electrónicos tendientes a la prevención de la ludopatía;
c) Dictar reglamentariamente las indicaciones
informativas que deberán llevar los empaques
o etiquetas de los videojuegos y demás dispositivos relacionados, para colaborar en la
prevención de la ludopatía;
d) Dictar pautas para el tratamiento y ayuda en la
rehabilitación de quienes sufren de ludopatía;
e) Conformar y llevar el Registro Nacional de
Establecimientos de Juegos y Apuestas.
f) Intervenir o dar intervención a la autoridad
competente cuando corrobore la violación de
la presente ley por parte de los responsables de
establecimientos de juegos y apuestas;
g) Impulsar todas las acciones útiles a la prevención y tratamiento de la ludopatía;
h) Coordinar con la Secretaría de Información
Pública la incorporación de mensajes informativos de concientización acerca de la nocividad
del juego compulsivo en los medios de comunicación, adaptados al lenguaje, imágenes y
contenidos de las diferentes franjas etarias a
las que van dirigidos.
Capítulo III
Prohibiciones
Art. 8º – Prohibiciones. Se prohíbe en todo el territorio de la República Argentina:
a) La publicidad de actividades o atractivos lúdicos que insten o estimulen la ludopatía;
b) La organización y/o explotación de empresas
de juego de azar que impliquen el uso de Internet u otra forma de comunicación a distancia,
en la aceptación del juego o las apuestas;
c) La organización y/o explotación de juegos o
apuestas accesibles personalmente o por In-
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d)

e)

f)

g)

ternet en las que el apostador pueda apostar a
través de transacciones o transferencias financieras, tarjeta de crédito, débito u otro medio
electrónico de pago;
La publicidad por cualquier medio, de apuestas
aleatorias a través de Internet u otros medios de
comunicación de juegos de azar, bingos, casinos, salas de máquinas tragamonedas, ruletas
y todas aquellas formas de juegos que surjan
con el avance de la ciencia y la tecnología;
Hacer funcionar, manejar, supervisar, o dirigir
desde el territorio nacional o el exterior, uno o
más sitios de Internet que ofrezcan acceder a
juegos de azar, en violación a lo previsto por
los incisos precedentes;
La instalación o continuidad de funcionamiento
de cajeros automáticos expendedores de dinero, en los accesos, el interior o las proximidades de bingos o casinos, salas de máquinas
tragamonedas, hipódromos o en cualquier
ámbito público en el que se realicen apuestas por dinero o por cualquier otro medio de
pago. La prohibición establecida, se extenderá
dentro a un radio de cuatro (4) cuadras de los
establecimientos mencionados y los cajeros ya
instalados deberán ser reubicados dentro de los
treinta (30) días hábiles, a partir de la vigencia
de la presente ley;
Incumplir las pautas de funcionamiento de
locales establecidas por el artículo siguiente.

Capítulo IV
Pautas de funcionamiento de los establecimientos
y salas de juegos y apuestas
Art. 9º – Sin perjuicio de las demás exigencias establecidas por las normativas locales, todos los establecimientos de juegos y apuestas casinos, bingos, salas de
máquinas tragamonedas, ruletas, juegos electrónicos u
otras formas de juegos de azar existentes en el territorio
nacional, están obligados a cumplir en forma permanente con los siguientes recaudos:
a) Obtener la habilitación e inscripción previa de
los locales y/o actividades antes del inicio de
la apertura de los mismos al público;
b) Declarar ante la autoridad que corresponda las
modalidades características y cantidad de juegos a disposición del público, así como de las
máquinas de juegos existentes en cada local;
c) Dar apertura a sus actividades solamente en los
turnos vespertino-nocturno en forma acumulativa, por no más de ocho horas diarias;
d) Permitir el acceso de las inspecciones de la
autoridad competente en y a los locales y
máquinas existentes los mismos dentro de los
horarios de atención al público.
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Capítulo V
Régimen sancionatorio
Art. 10. – Sanciones. Sin perjuicio de las acciones
civiles y/o penales que pudieran corresponderles por
la afectación de la salud de terceros, las personas físicas o de existencia ideal que en el desempeño de la
actividad empresarial de juegos y apuestas incumplan
con las disposiciones de esta ley serán pasibles de las
siguientes sanciones, las que podrán ser aplicadas en
forma alternativa o conjunta:
a) Clausura provisoria o definitiva del local de
juegos y apuestas según la gravedad de las
faltas cometidas;
b) Suspensión de la habilitación para funcionar;
c) Multa de cincuenta mil a un millón de pesos.
Art. 11. – Responsabilidad solidaria. Cuando las
infracciones previstas en esta ley fueren cometidas
por una persona de existencia ideal, la multa también
se aplicará solidariamente a los directores, gerentes,
administradores o síndicos o representantes legales de
dicha persona de existencia ideal. En tal caso, se podrá
imponer sanción complementaria de inhabilitación para
ejercer el comercio de dos (2) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas
en el párrafo anterior.
Capítulo VI
Jurisdicción y competencia
Art. 12. – Competencia. Los juzgados de primera
instancia en lo civil y comercial con competencia territorial ejercen la jurisdicción para entender y resolver
sobre las acciones que derivan de la presente ley.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 13. – Excepciones. Esta ley no es aplicable a
los sorteos o juegos de azar creados por el Estado o
entidades sin fines de lucro con finalidades específicas
de utilidad pública, ni a los juegos de azar o suerte organizados por centros de educación de EGB Polimodal
que tengan como fin destinar los fondos allí recaudados
al mismo centro educativo organizador, siempre que
estos cuenten con los permisos y autorizaciones que la
normativa vigente les imponga.
Tampoco es aplicable a las rifas de menor cuantía
o de beneficencia que se destinen exclusivamente a
finalidades específicas que excluyan el lucro particular,
siempre que estas cuenten con los permisos y autorizaciones que la normativa vigente les imponga.
Art. 14. – Derógase toda ley o reglamento que se
oponga a la vigencia de la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al juego, ludopatía o juego patológico,
es un desorden de conducta adictivo, caracterizado
por una descontrolada atracción del enfermo hacia
los juegos de azar. El ludópata paulatinamente asume
costumbres en las que no escatima tiempo, energía y
dinero en las actividades de juego y aumenta así incontrolablemente su dependencia hacia el juego.
La típica negación de su situación patológica propia
de las adicciones, se expresa en el enfermo de ludopatía
en la idealización de fantasías como que va a ganar
mucho dinero a través de los juegos de azar y que
así no sólo pagará todas sus deudas ordinarias o de
juego sino que demostrará a su entorno social que es
una persona exitosa. Sin embargo las perturbaciones
de conducta que normalmente produce la ludopatía,
conducen al enfermo a gastos desmesurados en juegos
de azar, a eludir sus obligaciones familiares, laborales
o económicas y hasta a asumir conductas inmorales o
delictivas, para por último caer en situaciones de estrés
psicológico, frustración permanente, distanciamiento
socioafectivo y hasta depresión psíquica poniendo en
riesgo la misma vida del enfermo, con nuevas adicciones que le ayuden a huir de su realidad (alcoholismo,
drogadicción, etcétera) y hasta intentos de suicidio.
La sintomatología de trastorno reconocido desde
1980 como “enfermedad” por la Organización Mundial
de la Salud, y como enfermedad o trastorno mental por
sus organizaciones asociadas, se caracteriza por que
al que está enfermo, le resulta muy difícil admitir su
situación adictiva y aun cuando pierde todo su dinero,
disimula sus fracasos en su entorno sociofamiliar y
asume con convicción que para recuperarse, lo correcto
es insistir en tener revancha con los juegos, para recobrar todo lo perdido y hasta mucho más. Siendo una
enfermedad compleja y disimulable, se ignora cual es la
verdadera incidencia sobre la sociedad y sólo es posible
individualizar al enfermo necesitado de tratamiento
cuando ya ha caído públicamente en insolvencia o
abandono sociofamiliar.
Lo preocupante es que en nuestro país, con la cada
vez más crecientes ofertas de juegos de azar (que
organiza el mismo Estado en sus diferentes manifestaciones) y otros electrónicos, de pronósticos, etcétera,
promocionados por casinos, bingos, salas de juegos,
etcétera y accesibles hoy día hasta por Internet; la
ludopatía no esta reconocida como una “enfermedad”
por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y por ende
los entes nosocomiales públicos, las obras sociales y
la empresas de medicina prepaga no otorgan cobertura
para su asistencia y tratamiento. Tampoco hasta hoy se
pueden advertir campañas de información o concientización social tendientes a exponer públicamente los
síntomas de esta afección y las formas de prevención.
El presente proyecto de ley, admitiendo las omisiones y limitaciones normativas existentes, comienza por
definir a la ludopatía como una enfermedad que atañe a
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la salud pública imponiendo por ello al Estado la obligación de proveer los medios informativos, logísticos y
técnicos para prevenirla o para tratarla, incorporándola
expresamente al programa médico aludido en el párrafo
anterior. Para los particulares que exploten cualquiera
de las modalidades de juegos y apuestas, se establecen
obligaciones y restricciones, horarias, de publicidad y
para el acceso a los juegos; todo ello secundado por un
régimen sancionatorio, adecuado a los valores en juego
(salud pública o lucro).
Señores legisladores, es previsible que la falta de
información, la situación de crisis económica y la
promoción y oferta cada vez más resonante y llamativa
de numerosos juegos de azar, exponga a numerosos de
nuestros mandantes a caer en los trastornos que genera
esta temible enfermedad. Asumamos entonces el rol
que nos corresponde como legisladores para evitar o
disminuir la incidencia de lo que en nuestro país podría
llegar a ser una epidemia silenciosa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.262/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIFICACIÓN DE FÓRMULA
DE TOLERANCIAS DE AGUA POTABLE
DE RED Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
Y CALIDAD
Artículo 1º – Determínase para todo el territorio de la
República Argentina una fórmula única de tolerancias
para agua potable de red de suministro domiciliario.
Art. 2º – La fórmula de tolerancias mínimas es la
correspondiente al artículo 982 del Código Alimentario Argentino sin condicionamientos ni excepciones
regionales o jurisdiccionales en las cantidades de flúor
y arsénico.
Art. 3º – Se invita a las provincias a suscribir la presente que pasará a tener vigencia en cada jurisdicción
a partir de la firma de la misma.
Art. 4º – A partir de la firma del convenio respectivo
las provincias tendrán acceso al programa de mejoramiento y calidad del agua, de acuerdo a las condiciones
que establezca el decreto reglamentario.
Art. 5º – El programa tendrá una duración de cinco
(5) años y será destinada al mismo la suma de cien
millones de pesos por año. Los fondos destinados a
la ejecución de este programa provendrán de rentas
generales y podrán integrarse asimismo por fondos
asignados por organismos internacionales para programas de este tipo.
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Art. 6º – El Programa de Asistencia Técnica y Financiera para el mejoramiento de la calidad del agua
se compone de la siguiente forma:
a) Asistencia técnica en cada jurisdicción respecto
de los problemas específicos de cada una de
acuerdo a proyectos de mejoramiento y la formulación de planes y obras tendientes a ello;
b) Asistencia financiera consistente en dotar de
los fondos necesarios para ejecutar las obras
y proveer el equipamiento que determinen los
técnicos en los planes de asistencia establecidas;
c) Llamado a concurso o licitación, según corresponda, para la realización de obras y equipamiento con supervisión de la misma.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del programa
será la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los principios de la vida de los seres humanos
en comunidades, la obtención de una fuente permanente y confiable de agua destinada al consumo ha determinado la ubicación de los asentamientos poblacionales
en todas las civilizaciones.
Han llegado hasta nuestros días las ruinas de los
distintos emprendimientos, muchos de ellos maravillas
de la ingeniería, destinados a transportar y proveer
agua a las comunidades, cuando los recursos iniciales
se agotaban o resultaban insuficientes por el aumento
de población.
Un ejemplo de los más significativos de la historia se
verifica cuando en la Edad Media, como consecuencia
del hacinamiento y la falta de fuentes confiables de
agua potable las enfermedades y las pestes diezmaron
poblaciones enteras que en la falta de conocimiento
del origen de las dolencias solían atribuirlas a castigos
divinos.
La vasta geografía de nuestro país contempla un
sinnúmero de particularidades en cada zona, región y
provincia. La misma diversidad que puede observarse
a simple vista tiene a su vez las distintas fuentes de
provisión de agua destinada, previo los procesos de
potabililización, a ser distribuida por red y destinada
al consumo humano.
Una de las características más importantes que esta
operación conlleva es la garantía de la calidad y pureza del líquido elemento con la confianza que genera
en la población que lo consume. Así, las personas
que cuentan con este servicio dependen de manera
uniforme del mismo sin buscar medios alternativos de
abastecimiento.
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En nuestro país, la falta de provisión de agua potable
de red es una cruel realidad que afecta a más de ocho
millones y medio de habitantes cuyas condiciones
sanitarias son precarias. Muchos de ellos cuentan con
asistencia de algún tipo por tal situación y se encuentran encaminados una cantidad de programas locales y
nacionales, incluso con fondos de organismos internacionales, para instalar redes de aprovisionamiento de
suministro seguro y permanente.
Pero la población que se encuentra abastecida por
agua de red no se encuentra en iguales condiciones.
En efecto, las tolerancias por el grado de pureza de las
aguas potables de red difieren en muchas jurisdicciones
provinciales y dentro de las mismas provincias incluso
hay diferencias de acuerdo a la variación de las fuentes
de abastecimiento.
Resultan en particular graves las situaciones que
generan la presencia de dos sustancias: el flúor y el
arsénico. En algunos casos se encuentran ambos presentes en las napas. La consecuencia de la no eliminación hasta el mínimo de estos químicos naturales es el
envenenamiento progresivo que provoca un sinnúmero
de enfermedades; entre ellas distintos tipos de cáncer.
Los diferentes estudios realizados por los departamentos respectivos de las universidades de Buenos
Aires, La Plata, Córdoba, entre otras, revelan que la
población en riesgo por estos elementos supera el
millón de habitantes repartidos en distintas provincias
cuyas tolerancias legales de contenido de partes por
millón de los mencionados elementos varía 0,1 a 0,5
que debe ser disminuido.
Por ello, más allá de las particularidades que pueda
haber, es necesario que se fije un mínimo con alcance
nacional por medio de un convenio que las distintas
provincias suscriban. Para evitar que ello no sea más
que una mera declaración de intenciones alejada de la
realidad, es que se propone el programa de asistencia
técnica y financiera.
Este programa, coordinado desde la Nación, podrá
aunar esfuerzos para proveer la tecnología más adecuada para cada situación en particular cuando así se
requiera en un todo de acuerdo con las necesidades
que tengan detectadas las provincias e inclusive dar
un tratamiento común a algunos problemas de carácter regional que exceden el nivel de decisión local.
La suma anual fijada de cien millones de pesos
para financiar el programa tiene directa relación
con la cantidad de habitantes cuya situación de
salud se ve comprometida y la diseminación geográfica del problema apuntado. Se tiene en cuenta,
además, el costo aproximado de la instalación de
sistemas de filtrado y obras civiles en cisternas y
tuberías.
En último término es importante tener presente que
el recurso del agua potable es un derecho primario y
tener pautas homogéneas de mínimos es fundamental.
Debe optimizarse el grado de confiabilidad del agua
en todo el territorio nacional y hacerlo extensivo a
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quienes aún no han accedido a él en la mejor calidad
que pueda darse.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.263/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La normativa de
esta ley establecerá el sistema de responsabilidad penal
especial para los casos de minoridad.
La minoridad, a los efectos de la aplicación de la
misma, se verá comprendida entre los límites mínimos
y máximos de edad de 14 y 18 años respectivamente.
El régimen se aplicará para aquellos que cometieran
delitos tipificados de acción pública en la legislación
especial y tuviesen las edades comprendidas en estos
supuestos.
Los menores comprendidos en este apartado se verán
exentos de atribución penal en el sistema penal general
para mayores adultos de 18 años.
Art. 2º – Principios generales. Serán principios
rectores de este sistema los compromisos internacionales suscritos en materia de Derechos del Niño,
como la Declaración Universal de los Derechos del
Niño, y las bases interpretativas arrojadas en las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (resolución
40/33, de 28 de noviembre de 1985), demás tratados
internacionales ratificados por nuestro país, en la
ley 26.061, Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas
No Privativas de Libertad, las que se agregan como
anexo y forman parte integrante de la presente ley,
donde la promoción del bienestar de los menores
comprendidos en el concepto de niño que hace la
Convención mencionada, obliga a un tratamiento
especial, procurando la reeducación, reintegración
y reinserción social, ponderando los derechos inalienables de la persona, los derechos humanos, y
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el fortalecimiento de la función de la familia en el
seno social.
Art. 3º – Inimputabilidad. Serán inimputables:
a) Los menores de 14 años;
b) Los menores de 14 a 18 respecto de delitos de
acción privada, cuando la sanción fuere multa, inhabilitación o pena privativa de libertad
inferior a tres años.
Art. 4º – Determinación de la edad. Cuando existieren dudas respecto de establecer la edad del presunto
responsable por la comisión de un delito penal, se
suspenderá la aplicación del sistema penal general
para adultos, hasta tanto logre determinarse la misma.
Capítulo II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios y fuentes de interpretación.
Esta ley se regirá en materia interpretativa según
los principios generales del derecho, los principios,
derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía
constitucional, los principios incluidos en los tratados
internacionales relativos a la materia suscritos por el
país, y los principios procesales establecidos en materia
internacional en la materia.
Art. 6º – Interpretación de las garantías. En caso
de dudas los magistrados judiciales escucharán a los
imputados estando a los principios y garantías generales del derecho, con los alcances que la ley confiere en
materia de salvaguarda de los derechos para los menores y el régimen de la niñez, siempre complementando
entendiendo complementarios del sistema normativo
amparado en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales suscritos en la materia.
Art. 7º – Interpretación de las limitaciones en el
ejercicio de los derechos personales. El sistema establecido determinará limitaciones en el ejercicio de
determinados derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, cuando mediare sanción y reproche penal,
previo proceso penal con sentencia firme.
Art. 8º – Derecho a la intimidad. El régimen de proceso penal especial para menores respetará el derecho
a la intimidad y la privacidad de los imputados y sospechados de la comisión de un delito, garantizándose a
través de la prohibición de publicitar los datos referidos
a su identidad.
Art. 9º – Representación tutelar. En el ejercicio de
los derechos otorgados por la patria potestad, los progenitores o tutores de los menores tendrán acceso a las
actuaciones judiciales, manteniendo todos los derechos
de representación que por derecho les corresponde.
Art. 10. – Duración del proceso. Los menores a los
efectos de esta ley, deben ser juzgadas bajo las pautas
de la garantía que acuerda la celeridad procesal y el
plazo razonable de la ejecución del proceso.
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Art. 11. – Principio general para la aplicación de
las penas privativas de libertad. La regla en materia de
sanción del sistema penal especial para menores es la
reinserción social a través de sanciones disciplinarias
resocializadoras.
Excepcionalmente las sanciones privativas de la
libertad serán contempladas en los casos que acuerde
la ley.
Se entenderá por pena privativa de la libertad, a la
limitación al derecho a la libertad física en los términos
de detención, internación o alojamiento en instituciones
públicas o privadas cuyo fin sea la rehabilitación del
menor.
TÍTULO II

Régimen
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 12. – Derecho de defensa en juicio. El imputado a los efectos de este régimen de minoridad, tiene
derecho a ser oído desde el inicio de las actuaciones, y
durante todo el proceso.
Art. 13. – Defensa. El menor imputado tendrá derecho a la asistencia de un defensor de parte. En el caso
de no designar defensor, se designará de oficio por el
Tribunal de un listado a propuesta del Consejo de la
Magistratura.
Art. 14. – Derecho a la información. El menor imputado tiene derecho a conocer el motivo de la acusación,
imputación de comisión de un delito en los supuestos
que esta ley estima. La información sumaria debe ser
clara y precisa.
Art. 15. – Asistencia profesional interdisciplinaria.
El proceso penal especial para menores tendrá durante
todo el desarrollo el apoyo de un cuerpo interdisciplinario formado por especialistas en la materia,
psicopedagogos, licenciados en educación, psicoterapeutas, psiquiatras, asistentes sociales, que mediante
la elaboración de recomendaciones técnicas, asistirá al
juez al momento de cada resolución que importare la
afectación de la situación personal del menor.
Art. 16. – Asistencia profesional médica y psicológica. Tratamientos. En los casos que corresponda y por
atender a previos exámenes profesionales médicos y
psicológicos, el menor que lo requiera y por tratarse
del diagnóstico de patología médica, el juez dispondrá
la urgencia del tratamiento médico y en su caso la
internación.
Art. 17. – Detención. La presunción de inocencia
determinará la regla general del proceso en libertad.
Salvo para los casos de flagrancia o peligro en la
demora, donde a discrecionalidad del juez, y por la
gravedad del delito se requiera detención o privación
preventiva de la libertad.
Las detenciones se efectuarán en centros de identificación y espera de menores creados a los efectos de
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esta ley. En ningún caso los menores serán detenidos
en sede policial o penitenciaria que dispone el sistema
penal para adultos.
Art. 18. – Traslados. Alojamiento y detención preventiva. Cuando el traslado ante el juez fuese imposible, se dispondrá la detención en centro especializado
y en el caso que no mediare la detención preventiva, el
mismo dispondrá el lugar donde será alojado.
Bajo ningún concepto los centros penitenciarios, ni
los centros de detención para adultos serán supuestos
propios para este caso.
Art. 19. – Custodia y libertad durante el proceso.
Durante la sustanciación del proceso, y cuando no
fuere necesaria la detención preventiva, el menor se
mantendrá en su lugar de residencia habitual, en su
hogar familiar.
Excepcionalmente, y cuando el entorno familiar
represente un potencial peligro en su perjuicio, el juez
designará la custodia provisoria a cargo de un tutor
o encargado nombrado a estos efectos y hasta tanto
finalice el proceso. La designación de esta representación será consustanciada juntamente con el menor
en proceso.
El cuerpo interdisciplinario brindará supervisión
sobre los estudios de hábitat socioeconómicos pertinentes.
Art. 20. – Medidas de coerción. Alcance. Los derechos de la persona reconocidos y garantizados en la
presente ley a los menores, serán la regla general en
pos de proteger sus intereses y el proceso de formación
emocional e intelectual.
La restricción a la libertad personal en tanto medida
preventiva que el juez acordare, o las que deriven de
las sanciones, serán aplicadas de manera restrictiva y
cuando la flagrancia del delito amerite que la finalidad
de la sanción sea ejemplificadora.
Durante el proceso estos derechos tendrán disponibilidad y ejercicio relativo cuando la necesidad de verdad y desarrollo normal del proceso lo
requieran.
Art. 21. – Medidas de coerción. Oportunidad. El
juez podrá disponer medidas cautelares cuando:
a) El peligro en la demora afecte la garantía de la
sustanciación del juicio, respecto de la disponibilidad del imputado;
b) Cuando exista un peligro inminente proporcional al bien que se pretende tutelar.
Las medidas de coerción penal son excepcionales.
Se adoptarán cuando por las características del hecho y las condiciones personales del imputado hagan
presumir que intentará eludir la acción de la Justicia o
entorpecer las investigaciones.
La medida judicial deberá estar convenientemente
fundada conforme los principios del proceso penal.
Art. 22. – Medidas de coerción. Las medidas cautelares previstas son:
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a) Prohibición de concurrir a determinados espacios públicos o tomar contacto con determinada persona;
b) Obligación de comparecer ante el requerimiento de la jurisdicción;
c) Detención preventiva domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
Art. 23. – Asistencia y comunicación. En la detención preventiva durante la sustanciación del proceso,
el menor tendrá las garantías de recibir cuidados, protección y asistencia en su salud física, y mental, en su
educación, considerando las necesidades propias del
menor en la etapa de adolescencia.
A estos efectos tendrá oportunidad de comunicarse
con miembros de su familia, defensor de parte, y juez.
Las comunicaciones y testimonios que vierta el
menor en el curso del proceso tendrán carácter confidencial a los fines de proteger su derecho a la intimidad.
Capítulo II
De la responsabilidad.
Personas de 14 y 15 años y personas de 16 y 17
Art. 24. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de catorce (14) a quince (15)
años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima superior a 3 años de prisión o reclusión.
Art. 25. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) a diecisiete
(17) años de edad que participe en la comisión de un
delito con pena mínima superior a 2 años o más de
prisión o reclusión.
Capítulo III
Medios alternativos de solución del conflicto.
La suspensión del juicio a prueba
Art. 26. – Suspensión del proceso a prueba. Durante
el proceso y hasta el momento en que debe declararse
la responsabilidad penal del joven, de oficio o a petición de parte, podrá suspenderse el trámite del proceso si el hecho imputado no es susceptible de pena
privativa de la libertad en centro especializado.
La suspensión importará el cumplimiento de las
instrucciones judiciales que la autoridad competente
determine por un período máximo de dos años.
Art. 27. – Efecto de la suspensión. La suspensión del
proceso a prueba suspenderá el plazo de prescripción.
Si el joven cumpliere las instrucciones judiciales impuestas durante el plazo establecido, se extinguirá la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 28. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
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1. Mantener al joven menor en el núcleo familiar
bajo asesoramiento de un grupo interdisciplinario designado por el juez.
2. Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada.
En todos los casos se deberá oír y tener en
cuenta la opinión de la persona menor de dieciocho (18) años.
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirlo en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
4. Determinar que el joven asista a programas
de capacitación a fin de aprender oficio, arte o
profesión.
5. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
6. Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobada de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento
privado.
7. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
8. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
Art. 29. – Valoración periódica. En forma periódica, el juez verificará el cumplimiento por parte de la
persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones judiciales dispuestas y valorará el resultado
obtenido. Luego, decidirá sobre el mantenimiento de
las instrucciones fijadas o su sustitución por otras,
así como la extensión del plazo si fuere necesario,
siempre que en total el plazo de suspensión del trámite de la causa no supere los dos (2) años.
Art. 30. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 31. – Incumplimiento de las instrucciones.
Habiéndose constatado el grave y manifiesto incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez dispondrá
la reanudación del proceso y el posterior dictado de
sentencia.
TÍTULO III

De las sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 32. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título, se aplicarán
con la finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración
social, garantizando el pleno desarrollo personal de
sus capacidades y el ejercicio irrestricto de todos sus
derechos, con la única excepción del que haya sido
restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 33. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
Art. 34. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Advertencia con apercibimiento.
2. Disculpas personales ante la víctima.
3. Reparar el daño causado.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Inhabilitaciones especiales.
6. Prohibiciones.
7. Libertad asistida.
8. Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
9. Privación de libertad en domicilio.
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10. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 35. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2
del artículo 42 cuyo incumplimiento se hubiere
constatado, por la de prestación de servicios a
la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3,
4, 5 y 6 del artículo 42 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la
sanción de libertad asistida;
c) La sanción de libertad asistida, cuyo incumplimiento o quebramiento se constate, sólo
será sustituida por las sanciones privativas de
libertad previstas en los incisos 8 y 9;
d) Las sanciones contempladas en los incisos 8 y
9 del artículo 42, cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres meses.
Capítulo II
De las sanciones en particular
Art. 36. – Advertencia con apercibimiento. La advertencia con apercibimiento consiste en un reproche
que la autoridad judicial competente efectuará en forma
verbal al joven menor en presencia de sus representantes legales, o responsables y, en su caso, de la víctima.
La advertencia exhortará a la persona sujeto de esta
ley a respetar las normas legales y sociales, y cuando
corresponda lo hará extensivo a sus padres o responsables. A los efectos se labrará un acta donde constará
la advertencia con apercibimiento y la aceptación de la
misma por parte del menor, y sus padres o responsables
y responsables legales.
Art. 37. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causados, el juez requerirá previamente la opinión de la persona víctima o
sus representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 38. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño a la víctima del delito consiste
en resarcir, restituir, o reparar el perjuicio ocasionado.
Para repararlo se requerirá el consentimiento de la
víctima.
La sanción se considerará cumplida cuando la autoridad judicial competente verifique el cumplimiento
del acuerdo, y que la obligación sea cumplida de la
mejor forma posible. En este caso se extinguirá la
acción civil.
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Art. 39. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor y por un plazo que no podrá exceder de
ocho (8) horas semanales. No podrán obstaculizar la
asistencia de la persona menor a lugares para su formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo o peligro para la persona
menor ni menoscabo para su dignidad. Su duración no
podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez
determinar si la obligación se ha cumplido o intentado
cumplir en la forma establecida.
Art. 40. – Inhabilitaciones. La inhabilitación consistirá en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiera cometido
por la utilización de los mismos. Su duración no podrá
ser mayor a dos años.
Art. 41. – Prohibiciones. La prohibición consiste
en la restricción de acceso o asistencia a determinados
lugares, de frecuentar a determinadas personas, y de
consumir bebidas alcohólicas y sustancias enervantes,
estupefacientes o tóxicas.
Art. 42. – Libertad asistida. La libertad asistida
consiste en cumplir programas educativos, recibiendo
orientación y seguimiento del juzgado con asistencia de
especialistas. La medida deberá estar dirigida al pleno
desarrollo de la persona menor de edad y a su integración educativa, social y comunitaria. Esta medida no
podrá exceder el término de un año.
Art. 43. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre consistirá en la
permanencia obligada de la persona menor durante
todo o parte de ese tiempo en su domicilio o institución especializada y no podrá ser superior a un año.
Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el que
transcurra entre la terminación de la semana laboral o
de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 44. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio.
No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al lugar educativo al que pudiere concurrir
la persona menor de dieciocho (18) años. El plazo no
será superior a un año y medio.
Art. 45. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 46. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona menor
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de dieciocho (18) años en un establecimiento creado
a tal efecto para el cumplimiento de los fines de la
presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de comisión del delito tengan catorce o quince
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y delitos contra la integridad sexual
reprimidos con pena mínima superior a los
cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento de
comisión del delito tengan dieciséis o diecisiete
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y contra la integridad sexual reprimidos
con pena mínima superior a los tres (3) años de
prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
Art. 47. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 48. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades
concretas de las personas alojadas en función
de los planes individuales de ejecución y en
protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 49. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
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se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 50. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 51. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho
(18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral de la persona menor de dieciocho (18)
años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
Capítulo III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 52. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones tiene por objetivo la integración social
de la persona menor de 18 años, garantizándole las
condiciones necesarias para su desarrollo personal,
el pleno desarrollo de sus capacidades y el ejercicio
irrestricto de todos sus derechos, salvo los afectados
por la sanción impuesta.
Art. 53. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima, será ejecutada directamente ante
el juez; las sanciones de obligación de reparar el
daño, de prestación de servicios a la comunidad, y de
prohibición e inhabilitación, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos
de las personas menores de dieciocho (18) años,
bajo el contralor del órgano judicial de ejecución
competente.
Art. 54. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. La ejecución de
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las sanciones se realizará mediante un plan individual
de ejecución.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidos en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual de
ejecución de pena privativa de libertad, si no
cumple con los objetivos establecidos en esta
ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento de que no existe otra forma
de garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicado ni sometido a régimen de
aislamiento.
Art. 56. – Edad de la persona sancionada. Con
independencia de la edad que alcance la persona
condenada durante el cumplimiento de la sanción
o la que tuviere a la fecha de la imposición de ésta,
la sanción privativa de libertad se cumplirá ínte-
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gramente en centros especializados, en secciones
diferenciadas y separadas en razón de la edad.
Art. 57. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro especializado donde se
ejecuta la sanción enviará al magistrado competente un
informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de ésta,
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario de
profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 58. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 59. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 60. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 61. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
42, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 62. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éste se encuentre habilitado y
en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley.
Hasta tanto ello no suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de las establecidas
en el artículo 42.
Art. 63. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires

a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a las personas menores de
dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 64. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 65. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 66. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nacional en materia de seguridad presenta un panorama desolador, y con pocas perspectivas
de soluciones a corto plazo. Los reclamos sociales
sostienen la necesidad del endurecimiento de las leyes en materia penal, de su eficacia y viabilidad, y su
correcta aplicación por el sistema judicial. Esto todo
en un escenario teñido de sucesos violentos, robos, secuestros, violaciones, crímenes impunes, asesinatos por
causa de hurtos, atracos, toma de rehenes, extorsiones,
y la sensación general de un sistema que no funciona,
con poca e ineficaz acción preventiva de las fuerzas
de seguridad, con un sistema judicial que pareciera
recostarse en las formas procesales para incumplir con
los mandatos de las leyes de fondo, y con un sistema
penitenciario que cuando hubo pretendido ser resocializador o reeducativo, se vuelve obsoleto y una virtual
universidad del crimen.
En medio de esta sensación real de impunidad y
delito generalizado, una verdad irrefutable de carácter
social, económico y cultural explica el porqué de lo
que nos toca vivir como sociedad. La exclusión social,
la marginalidad, la pobreza extrema, la presión por
pertenecer y la necesidad del mercado de consumo
ofrecen un parangón de posibles respuestas a la patología social que padecemos los argentinos y que no es
ajena al resto del mundo.
Un fenómeno digno de justificación y estudio sociológico y filosófico, se vuelve urgencia cuando las vidas
perdidas en medio de la búsqueda de soluciones se
acumulan a la vuelta de la esquina, y cuando los casos
se multiplican y se hacen algo cotidiano y cercano.
Durante muchos años, los argentinos supimos cuidar
los valores relativos a la familia, al buen vivir y convivir, al respeto mutuo, a la solidaridad, aun desde la
pobreza, aun desde la más digna humildad.
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Hoy el flagelo de la droga como corolario de este
escenario, empuja al delito a una generación que tiene
su futuro hipotecado.
Estadísticamente la edad del delito ha disminuido
considerablemente. Y forma parte de lo cotidiano amanecer con noticias en los medios que hablan de nuevas
víctimas de la inseguridad y del crimen irrefrenable.
Son muchas las variables para hacer un diagnóstico
de la patología social colectiva que padecemos a nivel
sociedad, pero mientras debatimos acerca de las proyecciones más o menos convenientes, la dura realidad
nos pasa por encima.
Es inocente creer que una ley modificará este contexto, cuando sabemos que el proceso quizás demande más
tiempo y un esfuerzo colectivo por cambiar patrones
de conducta, fomento del respeto, y la revalorización
de la educación primaria informal, ésa que sólo en el
seno de la familia puede bosquejarse.
La indisciplina y el desconocimiento de la figura de
autoridad hoy son graves conflictos con que cuenta la
educación formal al momento de encarar la difícil tarea
de conducir la formación de las nuevas generaciones.
La infancia ha tomado matices diferentes a los que
hemos vivido un mundo diferente, donde ser niño no
implicaba la exposición a un mundo inmerso en los
peligros que ofrece la marginalidad, la droga, el alcohol, la pobreza, la exclusión laboral, la explotación,
el abandono.
El derecho internacional ha evolucionado generando
normas positivas obligando a los Estados firmantes a
incorporar y adecuar parámetros de respeto de derechos
inalienables para la niñez, y es en este contexto donde
la enunciación declarativa de derechos tiene colisión
con una realidad que desconoce los mismos.
El delito en la Argentina hoy se ve frente a un nuevo
fenómeno, que no es tan nuevo, pero que hoy genera
una tensión en la opinión pública de manera generalizada, en la espera de una pronta solución por parte del
Estado y del Parlamento.
El delito juvenil en nuestro país ha aumentado increíblemente. No es ajeno a nuestros días oír noticias de los
medios, relativas a los menores involucrados en robos
o intentos de robo seguido de asesinato. No es ajeno
el conocer a alguna eventual víctima de estos ilícitos
cercana a nuestro círculo íntimo. Ya no es una realidad
que le pasa a los otros. Es una realidad propia, una que
durante mucho tiempo no quisimos ver.
Pareciera que las condiciones de prevención y condiciones de detención y pautas de proceso, para los casos
minoridad, se tornan inútiles, cuando de prevención
se trata. Y el derecho penal pierde virtualidad en sus
objetivos al momento de la oportunidad de aplicar la
pena, en tanto la sanción ya no surte su efecto ejemplificador, ni atemorizante con que fuera concebida,
porque pareciera que si ésta no se cumple, el delito o
el hecho condenado fueran menos relevantes para el
reproche social.

Reunión 6ª

Esto es lo que un padre permisivo es a un hijo con
problemas de conducta. Seguramente, luego de vivir
procesos políticos como los que hemos vivido, donde
los derechos humanos han sido sistemáticamente violentados, pensar en disciplina pareciera un atropello.
Pero disciplina no es un concepto entendido en el
marco de un régimen autoritario, sino una pauta para el
autocontrol de la libertad que el derecho nos reconoce,
haciendo material la premisa de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Premisa
que se cumple en las sociedades de avanzada.
La ineficacia de una normativa propicia para dar
solución y tratamiento diferenciado a los menores, o
bien personas menores de 18 años (como las convenciones internacionales han acordado llamarlas para
evitar situaciones peyorativas), y la falta de un sistema
real de reeducación y contención social para quienes
cometan delitos a esta edad, hacen que el hecho de
matar o robar se vuelvan cosas de todos los días, y
que no exista un miedo a la sanción, dando un marco
de inusual impunidad para delinquir por tratarse de un
segmento poblacional que tiene particular cuidado y
protección tutelar desde las leyes.
Cuidar los intereses de los adolescentes y de los
niños implica un esfuerzo aunado del Estado y la sociedad toda por ir a las bases de la problemática social,
invirtiendo el esfuerzo en materia educativa, cultural,
laboral, económica, y no meramente en las palabras.
Por eso este proyecto propone dentro del respeto
que le debemos a las convenciones internacionales, un
lenguaje lo más cercano al hombre común, sin eufemismos, para abordar la problemática que nos subsume en
una de las tantas crisis con que los argentinos hemos
aprendido a convivir en los últimos tiempos.
Creemos que la verdadera protección de los menores, debe volverse medidas de acción real positiva por
dar solución al problema en corto plazo.
La propuesta de un sistema penal especial para
menores, en comparación con el sistema penal general
para adultos, es una alternativa para comenzar desde el
derecho a dar el marco institucional que efectivamente
sirva de estructura de solución al conflicto.
La disminución de la edad de imputabilidad de delitos es un pedido que se formula desde todos los sectores, desde los más rígidos hasta los más progresistas,
entendiendo que el tema está instalado y requiere de
tratamiento urgente.
El fracaso de los sistemas de sanción penal ulteriores, con los institutos de menores, mal llamados “reformatorios”, y la falta de una política interdisciplinaria
para el tratamiento de las patologías delictivas en esta
franja de edad tan especial como es la adolescencia,
nos advierte del tenor y la sensibilidad del problema.
Creemos que proponer un sistema de prevención,
juzgamiento y sanción penal, que sostenga los diferentes grados de delitos, la intencionalidad, el grado
del perjuicio, la posibilidad de la reparación, la conciliación, la dispensa de la ofensa, para las cuestiones
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de indisciplina leve, pueden ser bien atendidas y contenidas con un sistema que apunte a la reeducación en
primer término.
Cuando hablamos de delitos flagrantes, con resultados dolosos, con sanciones más graves que involucren
la pena privativa de la libertad, el tratamiento se vuelve
más riguroso, y nos enfrenta ante una situación diferente.
Si bien siempre la regla general es la protección de la
persona menor de 18 años, también comprendemos que
cuando la sanción es definida en un proceso, debe ser
efectivamente ejecutada. Y es aquí donde la necesidad
de una estructura de contención para estos casos se hace
necesaria, porque no es posible contemplar un sistema
de ejecución de penas análogo al sistema penitenciario
de adultos que, por cierto, todos sabemos que también
presenta un desafío a resolver.
Estamos hablando de la efectividad y eficacia del
sistema penal.
De nada nos sirve un sistema que genere enormes
gastos a la administración pública en el desarrollo del
proceso judicial, cuando finalmente la ejecución de la
pena no puede sostenerse.
Propugnamos por un sistema de derecho que respete
por sobre todas las cosas los derechos humanos fundamentales de la persona, como conquista de la historia
de la humanidad, ponderando un punto de llegada, un
ideal de sociedad para respetar, pero no olvidemos que
las realidades sociales mundiales difieren sustancialmente respecto de los países centralizados en aquéllos
que aún luchan por pacificar sus calles.
Porque el respeto a la vida y el derecho a la seguridad, a la libertad, a la integridad física, a la propiedad,
y tantos otros enunciados en nuestra Constitución
Nacional, son piedra fundamental del sistema jurídico.
Un padre común de familia es permisivo y compensa
a un hijo reconociéndole mayor libertad, a medida que
aumenta su confianza, a medida que el hijo se vuelve
un buen hijo, a medida que comprende el concepto de
libertad. El mismo padre no es peor padre cuando aplica un castigo a la indisciplina de los hijos. El desafío
está en cómo aplicar ese castigo sin que éste sea injusto
o resulte lesivo de sus propios derechos.
El Estado sin pretender ser un Estado paternalista,
debe respetar las garantías del debido proceso, pero
también debe propender a la eficacia de las instituciones judiciales para que el valor justicia se vea
consolidado, y para que los enunciados de derecho no
se vuelvan meras expresiones de deseo.
En un momento de crisis de seguridad como el que
atravesamos, es necesario evitar el rodeo y ponernos
firmes para encontrar una solución alternativa al problema del delito juvenil.
Recuperar el respeto por las instituciones del derecho, recuperar la función ejemplificadora de la pena
y los parámetros para que la ejecución de la sanción
tienda a la resocialización y reeducación con que fue
pensado el sistema penal. Luchar por lograr un sistema

penitenciario que sirva para la readaptación social y no
para que sea un depósito de personas excluidas.
Recuperar el respeto por el valor vida, y por el sentido de libertad, aun cuando pareciera que la realidad
social se esfuerza por dar justificación a la marginalidad
y a la delincuencia, cuando el hambre, la pobreza, la
desocupación y las adicciones se ciernen sobre la niñez,
adolescencia y juventud.
Debemos recuperar la idiosincrasia del esfuerzo,
esa que otrora nos hacía vivir con la creencia de que el
trabajo genera progreso.
Debemos recuperar las condiciones como país y
sociedad para que esa premisa sea real.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.266/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad y en relación a
la ruta nacional 95, provea de refugios, acordes a las
normativas vigentes, para que los vecinos de las localidades aledañas puedan esperar el transporte público,
resguardados de las inclemencias del tiempo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 95 tiene un recorrido de 675 kilómetros atravesando las provincias de Santa Fe, Chaco y
Formosa. Nace en la localidad de Ceres en la provincia
de Santa Fe y finaliza en Villa General Güemes en la
provincia de Formosa.
El proyecto presentado tiene por finalidad que la
Dirección Nacional de Vialidad, organismo responsable
del mantenimiento de la citada ruta nacional, provea
de refugios para los vecinos, en las intersecciones con
los caminos vecinales, puesto que allí los habitantes de
los pueblos aledaños esperan el paso de los diferentes
micros de media y larga distancia.
Localidades y pequeños pueblos rurales se encuentran ubicados a pocos kilómetros de la ruta 95, en el
interior del monte del noroeste santafesino y chaqueño
y el único medio de transporte público que existe, transita por esta carretera y es allí donde deben esperar el
paso de los colectivos.
Los habitantes de Pozo Borrado, A. Pini, Cuatro
Bocas, Fortín Atahualpa, Padre Iturralde, Santa Mar-
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garita, Gregoria P. de Denis, Gato Colorado, Ex Fortín
Tacurú, Fortín 6º de Caballería, San Bernardo, Colonia
Aburlich, Isleta Linda, por nombrar sólo los pueblos
y parajes de la provincia de Santa Fe, esperan desde
hace años la construcción de algún tipo de refugio que
les permita esperar a la sombra en los días de verano o
protegidos de la lluvia o el frío.
Conocemos que las normativas vigentes restringen
al máximo, por razones de seguridad vial, cualquier
tipo de construcción a la vera de rutas nacionales, pero
entendemos que ésta no es una ruta de alto tránsito y
que con algún nivel de creatividad se pueden colocar
refugios sin perjudicar la visibilidad o la seguridad de
quienes circulan.
En definitiva, el principal objetivo de una obra pública ha de ser el servicio al ciudadano; en este caso, se
trata de conciliar la seguridad en el tránsito de aquellos
que circulan por una ruta nacional con la de los vecinos
que habitan en las cercanías de la misma.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.267/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones necesarias
para hacer realidad la conexión vial entre las ciudades
de Reconquista, en la provincia de Santa Fe y la ciudad
de Goya, en la provincia de Corrientes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada “Puente Reconquista-Goya”
está planificada como una vinculación vial de 41,3
kilómetros de extensión en total, con 4,8 kilómetros
de puentes carreteros, planicie de inundación de 34,9
kilómetros y un viaducto sobre el cauce principal del
río Paraná de 2,78 kilómetros, estimándose que contará
con un tránsito medio diario anual superior a los 1.700
vehículos.

Reunión 6ª

La interconexión permitirá el intercambio de dos
regiones argentinas de altísimo potencial económico
y demográfico. La ciudad de Reconquista, cabecera
del departamento de General Obligado, cuenta con
cerca de 200 mil habitantes; constituye junto con la
ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente
del norte santafesino, contando con un apreciable
desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya
es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes
con aproximadamente 80.000 habitantes; es centro
de la actividad económica de la región suroeste de la
provincia, basada fundamentalmente en la explotación
tabacalera, arrocera, hortícola y ganadera.
El impacto de esta obra, sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental
en la conformación de los corredores bioceánicos,
permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste Argentino, contribuyendo
asimismo a la consolidación del espacio de integración
regional de los países del Mercosur. Para cumplir con
este objetivo central, y constituir un rápido y eficaz
corredor bioceánico norte, es preciso complementar
la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de Este a Oeste,
y lograr así el desarrollo integral del Norte Argentino.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el Túnel Subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe cumple un papel central. El
puente Rosario-Victoria y el túnel subfluvial Hernandarias habilitan fundamentalmente la comunicación en
la Región Centro. El puente Reconquista-Goya jugará
otro rol igualmente importante, ya que, junto con la
pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño,
la provincia de Santiago del Estero, y todo el Noroeste
Argentino, con la mesopotamia, Brasil y Uruguay.
La región comprendida por el sur-oeste de la provincia de Corrientes, el Norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el suroeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos, produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con la
metalmecánica y la industria química.
Se puede afirmar que a pesar del aislamiento de la
región, o tal vez como consecuencia de dicho aislamiento y falta de transporte, se ha generado una cadena
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de valor, integrando con provisión propia, los principales productos y servicios que se requieren para un
desarrollo sostenido, al que se debe agregar el turismo
con fuerte actividad de la pesca deportiva.
Los altos rindes agrícolas en la pampa húmeda han
desplazado el centro de gravedad de la producción
ganadera generando una importante actividad en esta
región, que comienza en la provincia de Corrientes
con la cría, continúa en el norte de Santa Fe con la
invernada y finaliza con la faena para consumo y
exportación, a través de la red de frigoríficos de la
zona.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia-Corrientes que cruza por el norte el río
Paraná. Es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta, ya que el 80 % de los
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son de
residentes regionales que aprovechan la diversidad de
ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables
porque hay un tamaño de mercado apropiado, suma
de las demandas ciudadanas y regionales en ambas
orillas.
La mega urbe Reconquista-Goya que el puente permitirá constituir, generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que por su tamaño, de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la
calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades, permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
Recientemente, los gobernadores de Corrientes
y Santa Fe, Arturo Colombi y Hermes Binner, suscribieron una declaración conjunta para impulsar
la construcción de la obra interconexión vial GoyaReconquista Norte, comprometiendo una gestión en
común para lograr el financiamiento y la concreción
de la obra.
En el marco del proceso de integración interprovincial, los gobernadores acordaron solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las decisiones
e instrumentación de las acciones consecuentes, a
efectos de asegurar el llamado a licitación pública
para la ejecución de las obras, en el transcurso del
presente año.
Entendemos que este tipo de obra pública fortalecerá
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simbolizará la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.270/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda acuñarán una moneda
de curso legal vigente en homenaje al doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
Art. 2º – La moneda tendrá en una de sus caras un
grabado en altorrelieve de la efigie del doctor Raúl
Ricardo Alfonsín. En el reverso se grabará el valor que
fije la autoridad competente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley para la efectivización de lo dispuesto en los
artículos precedentes antes del día 10 de diciembre
de 2009.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik. –
Emilio A. Rached. – Juan C. Marino.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Horacio Lores. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo de 2009 el doctor Raúl Ricardo
Alfonsín pasó a la inmortalidad. Con enorme dolor su
pueblo lo despidió en un marco emotivo de adhesión
y reconocimiento. Es que Alfonsín fue quien en 1983
recuperó la institucionalidad y garantizó el Estado de
Derecho que hasta hoy rige. Gracias a su esfuerzo y su
obra, los argentinos afianzamos la democracia y ejercemos nuestros derechos constitucionales con garantías
y absoluta naturalidad.
Presidente de los argentinos entre 1983 y 1989, Raúl
Alfonsín se destacó, más allá de sus aciertos y errores,
por revalorizar el rol de las instituciones, por lograr que
todos comprendamos que sin respeto a la ley no hay
civilización, ni progreso social y económico posible.
Alfonsín fue un gobernante ejemplar; valeroso y
visionario para su época. Fue un estadista que supo
confrontar y también acordar; que siempre privilegió el
diálogo a la política de los hechos consumados.
Muchos de los que no lo supieron comprender durante su gobierno, hoy dimensionan con mayor justeza
las difíciles y controvertidas decisiones que tuvo que
tomar.
Don Raúl Ricardo Alfonsín es sinónimo de república, de democracia, de entrega al servicio del pueblo.
A él le debemos:
– El rescate de nuestra Constitución.
– La supremacía de la ley contra toda forma de
autoritarismo.
– El enjuiciamiento a los terroristas de Estado.
– El Nunca Más.
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– El laudo con Chile, que no se hizo a espaldas del
pueblo sino apelando a la participación popular mediante un plebiscito.
– El Congreso Pedagógico para jerarquizar la educación.
– La apertura de decenas de carreras universitarias
que estaban prohibidas por la dictadura.
– La creación de Plan Alimentario Nacional.
– El ansia de descentralizar administrativamente
al país y reafirmar el federalismo llevando la capital
a Viedma.
– La Constitución de 1994 y el sueño de que tengamos una democracia con menor presidencialismo y
más fuerza en el Congreso.
La lista de logros podría ser mucho más larga. Pero
lo más importante que nos dejó fueron sus valores.
Para Alfonsín la ética debía preceder a la política.
Para él la política, sin ética, no servía.
Para Alfonsín la libertad tenía que ser útil para nivelar por lo alto; es decir, para que todos tengamos la
posibilidad de progresar y ser mejores. Pero la libertad,
según consta en la mayoría de sus discursos, también
tenía que servir para construir mayores condiciones
de igualdad.
Así fue como su gobierno siempre se preocupó por
construir una democracia incluyente, una sociedad que
no margine.
Alfonsín siempre predicó aquello de “no sigan hombres, sigan ideas”. Y ese concepto sigue vivo aunque
él ya no esté más con nosotros.
Sigue vivo porque él está en nosotros. Nosotros
somos los responsables de tomar la posta de su legado,
de sostener en cada rincón de nuestra patria la antorcha
luminosa de la “democracia de los argentinos” con la
que soñó.
Alfonsín nos ayudó a recuperar la democracia; por
eso hoy lo consideramos su padre.
No todos lo votaron, no todos lo aprobaron; pero
todos lo admiran, lo respetan y valoran.
A fin de que los argentinos mantengamos vivo su recuerdo, propongo la creación de una moneda alusiva a
su figura. Moneda que tendrá la misión de ser fuente de
memoria y difusora de valores democráticos para todos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik. –
Emilio A. Rached. – Juan C. Marino.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Horacio Lores. – Luis P.
Naidenoff.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.271/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra en nuestro país cada 30 de mayo,
desde el año 1998, por decreto 1.079/97 del Poder
Ejecutivo nacional, en conmemoración al nacimiento
del hijo de la primera paciente adulta trasplantada de
hígado en un hospital público de la República Argentina, el Hospital Argerich, en 1995.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo de cada año se celebra en la Argentina
el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente
trasplantada adulta en el Hospital “Doctor Cosme
Argerich”. Este hecho simboliza la posibilidad de dar
vida de una persona que ha recibido un trasplante y es
por ello que, desde el año 1998 y por decreto 1.079/97
del Poder Ejecutivo nacional, este día es utilizado en
todo el territorio nacional para crear conciencia sobre
la importancia de la donación y para alentar el compromiso social a favor de dicha práctica.
Tanto el Incucai como los demás organismos jurisdiccionales de ablación e implante junto a los pacientes
trasplantados y en lista de espera organizan actividades
que transmiten este mensaje aprovechando la fecha
conmemorativa (Incucai).
Mediante la donación de órganos no solamente se
prolonga la vida de una persona, sino que también,
quien recibe el trasplante, mejora notoriamente su
calidad de vida.
Uno de los mayores avances en la materia fue la
sanción de la Ley del Donante Presunto (ley 26.066), el
30 de noviembre de 2005, a raíz de las modificaciones
que se le hicieron a la Ley de Trasplante, 24.193. De
esta manera, se incorporó la figura del consentimiento
presunto para las donaciones de órganos. Ahora las
personas fallecidas mayores de edad son consideradas
donantes, con excepción de quienes manifiestan en
forma expresa su oposición.
En el texto de esta ley se destaca que el gobierno
se compromete a llevar a cabo una intensa campaña
de difusión señalando el carácter voluntario, altruista,
desinteresado y solidario de la donación de órganos y
tejidos y a efectos de informar a la población el alcance
del régimen que por la presente ley se instaura (www.
caq.org.ar).
Pues sigue siendo sólo a través de un medio como
la educación que la población logre entender de qué
se trata el tema y, por sobre todas las cosas, que
comprenda y acepte, como ya ha sido dicho, que se
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trata de un acto voluntario, solidario y desinteresado
hacia los demás, y absolutamente necesario para
salvar vidas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores su voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.272/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el centenario de la Escuela Nº 35
“Justo José de Urquiza”, de la localidad de Lonquimay,
provincia de La Pampa, que se celebrara el 5 de mayo
de 2009.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lonquimay, ubicada en el departamento de Catriló, provincia de La Pampa, nace en junio
de 1905. Cuatro años más tarde, en 1909, llegan hasta
esa población rural dos maestras santiagueñas con la
misión de inaugurar la Escuela N° 35 “María y Advíncula Rubio”. Como en tantos pueblos de esa época
la vida urbana y la educativa arrancaban de la mano.
Por esos años el gobierno nacional había creado
numerosas escuelas en el territorio pampeano y, aunque
la N° 35 fue fundada el 18 de febrero de 1909, recién
comienza a funcionar el 5 de mayo de ese año. Como
el colegio no contaba con edificio propio comenzó
funcionando, y así fue durante 20 años, en una casa que
estaba situada frente a la Plaza Quintana. La propiedad
utilizada disponía de 4 aulas, 3 habitaciones donde
residía la directora, una cocina y dos baños. La construcción era de material cocido, revocado y blanqueado
y sus puertas y ventanas, con vidrio.
Como en los comienzos de la mayoría de las escuelas hoy centenarias, al principio los alumnos eran de
diversas edades. Se inscribieron chicos desde 6 años
hasta adolescentes de 16 y 17. Todos tenían la misma
inquietud por aprender y por superarse.
A medida que fue creciendo el número de inscritos
y se fueron creando nuevos grados también comenzó a
incrementarse el personal docente: aparecen en escena
las señoritas María Luisa Aguirre y Desusa Alejandrina
Lucero, quien llevó el piano al colegio y enseñó las
primeras canciones escolares.
Los alumnos llegaban al colegio a pie, a caballo y
algunos en sulky. Estos últimos generalmente llevaban
a otros chicos que vivían en chacras vecinas.
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Por las aulas de la institución pasó el ilustre poeta
pampeano Julio Neri Rubio, perteneciente a la promoción 1912, a quien posteriormente se homenajeó dando
su nombre al Instituto Privado “Julio Neri Rubio” donde actualmente funciona el tercer ciclo en Lonquimay.
En 1923 una comisión de vecinos precedida por el
entonces encargado escolar Pedro Bordarampé, donó al
Consejo Nacional de Educación una cuadra al norte de
la plaza; rodeada por las calles: Sarmiento, Estanislao
Zeballos, 25 de Mayo y La Paz. Durante los años 1930
y 1931 se construyó el edificio educativo en esa manzana y el 20 de marzo de 1930 empezó a funcionar allí.
El nuevo edificio contaba con techos de zinc, piso de
mosaicos y madera, casa independiente para el director
y el personal de ordenanza, pabellón sanitario, molino,
tanque, taller, servicio de agua interno, corriente eléctrica, calefacción (estufas de hierro fundido para cada
aula). La manzana estaba rodeada de alambre tejido y
cerco vivo de tamarisco y ligustrina. En el acto de fin de
curso se bautizó a la escuela con el nombre de Capitán
General Justo José de Urquiza.
Desde su origen en 1909, cuando sólo se abrió el
primer grado inferior y el superior, la Escuela N° 35
fue creciendo hasta completar, en 1930, el sexto grado.
En 1948 comenzó a funcionar el preescolar y la matrícula, que había arrancado en 1909 con 79 alumnos,
alcanzaba un total de 252, cincuenta años más tarde.
En 1974 el Consejo Nacional de Educación dicta
la resolución 5.790 por la cual se transforma a la Escuela N° 35 de jornada simple en jornada completa,
cuya modalidad comienza a funcionar el 24 de marzo
de 1975.
El 9 de julio de 1977 se inaugura el comedor escolar
donde en la actualidad los alumnos reciben la comida
diaria y el desayuno.
El 19 de junio de 1994 se inaugura el nuevo
jardín de infantes y en el año 1997 llega la reformulación de las escuelas de jornada completa, que
consiste en proponer a los alumnos talleres optativos, con lo cual los estudiantes se especializan
en aquellas áreas más acordes a sus posibilidades
e intereses. En 1998, con la ley federal, los grados
comienzan a denominarse años, las asignaturas
son áreas y la obligatoriedad escolar llega hasta el
noveno año. Surge entonces el tercer ciclo, que por
razones de espacio funciona en el Instituto Privado
“Julio Neri Rubio”.
El año de su centenario, 2009, encuentra a toda la comunidad educativa de la Escuela N° 35 en un proceso
de cambio y crecimiento permanente que merece ser
destacado y reconocido por toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente
propuesta.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.275/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración de Doha que selló la
reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países
árabes y sudamericanos, celebrada en la capital del
Estado de Qatar entre los días 31 de marzo y 1º de
abril de 2009, en la convicción de que dicha cumbre
y su documento final participan de la búsqueda de un
mundo multipolar que abandone definitivamente la
teoría nefasta del choque de civilizaciones e inaugure
una era de amistad y cooperación entre los pueblos.
El texto, al que este Honorable Senado adhiere,
consagra “la disposición de trabajar en la promoción de
las relaciones árabe-sudamericanas y beneficiarnos de
las oportunidades disponibles, y en la coordinación de
esfuerzos birregionales para construir una comunidad
sólida, en donde exista un intercambio de beneficios
mutuos y una protección de intereses comunes, en el
marco de relaciones constructivas y concretas”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acontecimientos de naturaleza extraordinaria y de
enorme repercusión social y política, como la muerte de
Raúl Alfonsín y la epidemia de dengue, han eclipsado
ante los representantes del pueblo un trascendente hecho de política internacional como la segunda reunión
de jefes de Estado y de gobierno de los países árabes y
sudamericanos celebrada en Doha, Qatar, los días 31
de marzo y 1º de abril de 2009.
Esta cumbre, que sucedió a la primera, realizada en
Brasilia en mayo de 2005, como respuesta a una sabia
y estratégica iniciativa del gobierno del presidente
Luiz Ignacio Lula Da Silva, de la hermana República
Federativa de Brasil, constituye un significativo avance en la conformación de un mundo multipolar, con
el consecuente abandono del mundo unipolar regido
por una potencia hegemónica y el dogmatismo del
pensamiento único.
En efecto, el encuentro birregional constituye un
eslabón más en la búsqueda de los pueblos por liberarse
de los grandes condicionamientos y ataduras que les
impuso la arrogancia imperial y el neocolonialismo, y
que han alcanzado su cúspide en la última década con
el predominio de las doctrinas neoconservadoras, cuyos
voceros más fanáticos anticipaban y promovían, hasta
completar la secuencia de la profecía autocumplida,
el choque de civilizaciones que dio pie, entre otras
calamidades, a la invasión de Afganistán e Irak y la
masacre de sus pueblos.
La correcta interpretación que han realizado los
gobiernos árabes y sudamericanos sobre las conse-

cuencias catastróficas que acarrea para la humanidad el
esquema de la confrontación permanente, ha derivado
en el postulado del dialogo y del acuerdo de civilizaciones en que se inscriben política y estratégicamente
las reuniones ya celebradas de Brasilia y Doha, y la que
se llevará a cabo en Lima, Perú, en 2011.
El documento de la cumbre da cuenta de las coincidencias y de la voluntad de solidaridad, fraternidad e
intercambios diversos que hoy rigen en estos dos espacios regionales, haciendo hincapié en la imprescindible
cooperación Sur-Sur.
Tanto en la introducción como en los capítulos de
coordinación política, cooperación cultural, diálogo
de civilizaciones, cooperación económica, cooperación en asuntos de medio ambiente y desarrollo
sustentable, cooperación científica, tecnológica y
educacional y cooperación social, la declaración
de Doha exhibe consenso en la exigencia para el
establecimiento de un Estado Palestino, lograr un
Medio Oriente libre de arsenal nuclear y de armas de
destrucción masiva, la existencia de un Irak unido,
libre, soberano e independiente, el resguardo de los
derechos humanos, la construcción de la biblioteca
Arabe-Sudamericana en Argelia, el intercambio comercial, el incentivo al turismo recíproco, el apoyo
a los mecanismos del Protocolo de Kyoto para hacer
frente a los desafíos que plantea el cambio climático,
el combate contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo y las lacras del subdesarrollo.
Asimismo el documento exige a Gran Bretaña que
acceda a discutir con la Argentina la soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur.
En la seguridad de que este Honorable Senado no
debe esperar el paso del tiempo ni el juicio de la historia para evaluar este tipo de procesos de integración
sino participar con su apoyo desde la génesis de este
escenario de hermanamiento de los pueblos árabes y
sudamericanos, solicito a mis pares que me acompañen
en la sanción de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.277/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la Feria Provincial
del Libro del Chubut, en la localidad de Gaiman,
provincia del Chubut, que se celebrará del 4 al 7 de
junio de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro de Gaiman, en la
provincia del Chubut, se realiza todos los años en el
mes de junio. En esta oportunidad se celebrará del 4
al 7 de junio de 2009 en el Gimnasio Municipal de
Gaiman festejando los 25 años de la feria, por ello el
lema de este año es “Celebremos 25 años, entre libros
y lectores”. Además, allí también se llevará a cabo la
V Edición de la Feria Patagónica del Libro.
Las actividades de la feria consistirán en talleres
de creación literaria, de poesía japonesa (haiku) y
charlas sobre ensayos de la Patagonia. También se
realizarán lecturas de cuentos, de narración oral, los
rincones de lectura a cargo de los bibliotecarios de
Trelew y Gaiman y teatro sobre la obra literaria de
Oscar Wilde.
Además se realizarán presentaciones de libros, con
la exposición de poetas y narradores argentinos y chilenos, donde participará, además, una delegación chilena,
y se contará también con la presencia del elenco estable
de arte de la Escuela de Educación Especial de Morón,
provincia de Buenos Aires, que ofrecerá diversas actividades culturales y artísticas.
Asimismo, la feria será sede de la reunión anual de
los bibliotecarios y dirigentes que realiza todos los años
la Federación de Bibliotecas Populares del Chubut,
siendo auspiciada por la Biblioteca Popular “Ricardo
Jones Berwyn” de Gaiman, que es el espónsor principal
de la Feria del Libro.
Las bibliotecas populares fueron promulgadas en
1870 por la ley 419, en la presidencia de Domingo F.
Sarmiento. Mientras que entre 1931 y 1932 se decidió
darles el marco de popularidad y, a partir de entonces,
se denominaron bibliotecas populares.
En el caso específico de Chubut, recién en 1939
comenzó a funcionar la primera biblioteca popular de
la zona del Valle Inferior del Río Chubut, Gaiman, en
la Escuela Nacional Nº 34 “Bartolomé Mitre”. El 20
de julio de 1939 se eligieron los miembros que formarían parte de la comisión directiva y se redactó el acta
fundacional de la Biblioteca Popular “Juan Crisóstomo Lafinur”, nombre que se propuso en honor a los
maestros de la escuela que pertenecían en su mayoría
a la provincia de San Luis, lugar de nacimiento del
escritor Lafinur.
Años después, la biblioteca debió cambiar de edificio provisoriamente, pero sólo en el año 1958 abrió
nuevamente sus puertas a la comunidad, con una nueva
comisión directiva y el aval de la Comisión Protectora
de Bibliotecas Populares.
El 24 de abril de 1959, la Asociación de Cultura
Galesa Camwy cedió las instalaciones del colegio
secundario y allí comenzó a funcionar la biblioteca
popular.
En diciembre de 1959 la comisión directiva de la biblioteca, el director provincial de Cultura y la comisión

directiva de la Asociación Camwy resolvieron cambiar
el nombre de la biblioteca popular por el nombre del
primer escritor, periodista y maestro de la provincia del
Chubut, en tiempos de la colonia galesa: don Ricardo
Jones Berwyn.
La Feria Provincial del Libro de Gaiman tiene una
tradición arraigada en toda la zona del Valle Inferior
del Chubut, debido a que, además de la concurrencia
de expositores de trayectoria, se presentan nuevos
escritores, entre los que se elige el mejor libro entre
las diferentes categorías de ensayo, narración, novela
y otros, con la consiguiente entrega de premios y el
cierre de la feria con un espectáculo a cargo de grupos
de canto y danza.
En una región donde las distancias entre las localidades son grandes y la densidad de población es
menor que aquella de las grandes urbes, la feria del
libro representa uno de los acontecimientos culturales
más importantes de la zona porque allí se produce el
mayor encuentro anual de los escritores de la Patagonia
y la gran concurrencia del público demuestra que la
cultura y la educación continúan siendo, aun hoy, uno
de los atractivos más significativos para la comunidad
de la región.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.282/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco, a realizarse en mayo de 2009
en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en
celebración de las fiestas patronales de San Isidro
Labrador.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las fiestas religiosas en honor a San
Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico,
provincia de Jujuy, se organizará una importante actividad cultural y social.
Entre otros objetivos, con la realización de la VI
Fiesta Nacional del Tabaco se persigue perpetuar la
línea del primer festival, a fin de darle continuidad a
ese importante evento que se llevaba a cabo en décadas
pasadas.
A su vez, la intención es reivindicar la labor productiva de la región y todo lo que la misma genera en su
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entorno. Se trata de una actividad artesanal que también
realiza en forma personal los procesos posteriores de
estufado y clasificación. Demanda gran cantidad de
mano de obra dado que se siembra y trasplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y
se cosecha en forma manual eligiendo las hojas que
están maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas
dependen de la actividad tabacalera en nuestro país,
que genera en forma directa e indirecta 360.000 puestos
de trabajo.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: genera
13.700 puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de un importante número de población rural
que demanda una significativa estructura de servicios,
la que va conformando una alternativa de permanencia y desarrollo de la población en general. Sabido
es que la actividad desarrollada por los pequeños y
medianos productores tabacaleros en las provincias
del Noroeste y Nordeste de nuestro país es una de
las fuentes más importantes de trabajo y desarrollo
económico de la región.
Asimismo, el festival retoma la tradición, asumiendo el compromiso de continuidad a futuro e
implementarlo como uno de los eventos más grandes
del NOA.
El festival contará con un importante espectáculo
folklórico con números de jerarquía artística nacional
que, a través del arte de la música, se instalaron como
los favoritos de quienes disfrutan de las canciones que
forman parte del cancionero popular. El escenario de
este gran evento se erigirá en los predios del Club Atlético Monterrico San Vicente, donde figuras de gran
envergadura consolidarán un proyecto que es propiedad
de todos los ciudadanos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.283/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los noventa años de la fundación de la Escuela Provincial
Nº 656, de la localidad de Sauce, provincia de Corrientes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial Nº 656 cumple 90 años.
Esta institución inició sus actividades como Escue-
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la Nacional Nº 256 siendo fundada en el año 1919
cerca del paraje llamado Paso Mula, en los campos
del establecimiento La Porteña, en la 4ª sección de
la localidad de Sauce, provincia de Corrientes. En el
año 1920, por diversas situaciones, la escuela debió
trasladarse cerca del paraje El Poñi, siendo el sitio definitivo del establecimiento. Recién en el año 1928 se
procedió a construir la cerca demarcatoria que rodea
la escuela, que es la ubicación actual. En ese mismo
año, el primer censo escolar arrojó la cantidad de 145
alumnos inscritos.
En el año 2006 la escuela pasa a formar parte del
Programa Integral para la Igualdad Educativa, y se
vio beneficiada con aportes económicos que comenzaron a gestar la sustentabilidad de varios proyectos
importantes para el alumnado y la comunidad. Esta
apertura facilitó el desarrollo de la propuesta del
taller de folclore, varias ferias literarias, la alfabetización digital, la biblioteca y otro proyecto de
gran envergadura que se llamó Frecuencia 6/56, la
Radio del Recreo. Esta radio comenzó a emitir a la
comunidad sauceña en forma conjunta con una radio
local y procuró, a través del medio de comunicación
radial, convertir a la escuela en factor activo de
transformación social, específicamente en la difusión
de la toma de conciencia en cuanto a fomentar la
donación de órganos.
En el año 2007 la escuela comienza a ser parte
de otro gran proyecto, el de educación vial. En esta
oportunidad, a través de la Frecuencia 6/56, se lanzó
la campaña “Sintonizando la vida”, en la que se promocionaban las normas de educación vial. La escuela,
a través de talleres para niños, se convirtió en un
verdadero propagador de la normativa vial. Todos los
contenidos difundidos eran aprobados y supervisados
por las autoridades provinciales dependientes de Seguridad Vial, señalando así la importancia de la institución escolar en materia de difusión de la regulación
hacia la comunidad.
La Escuela Nº 656 de Sauce –provincia de Corrientes–, como parte del Programa de Educación
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación,
es sede para la capacitación de educación solidaria.
En el año 2007, la escuela fue invitada a la Ciudad
de Buenos Aires a participar en la instauración
del Día del Estudiante Solidario que organizaba
el Ministerio de Educación de la Nación. La finalidad era destacar la actividad solidaria de los
alumnos, cuando se conmemoraba a las víctimas
de la tragedia ocurrida en Santa Fe, justamente en
ocasión de la actividad solidaria que los alumnos
realizaban. Los objetivos para el futuro están planteados para seguir en la difusión de la normativa
vial a través de la modalidad aprendizaje-servicio,
ya que se ha comprobado que esta vía ha sido de
gran trascendencia para la comunidad local y de
gran transformación e influencia en el medio en el
que se desarrolla.
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Señor presidente, por lo expuesto solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.284/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la creación de la Cátedra “Juan
Bautista Alberdi” en la Universidad de París OuestNanterre-La Défense, cuya inauguración será realizada
en París, el 18 de junio de 2010, en una ceremonia
digna de tan merecido homenaje a nuestro país, en el
Bicentenario de su Independencia, y a uno de nuestros
más lúcidos hombres de pensamiento, en el Bicentenario de su nacimiento.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solicitud de creación de la Cátedra “Juan Bautista
Alberdi” en la Universidad de París Ouest-Nanterre-La
Défense fue realizada el 12 de noviembre de 2008 ante
la presidenta de dicha universidad, la destacada economista Bernadette Madeuf, en una nota de presentación
y solicitud firmada por la historiadora franco-argentina
radicada en Francia, doctora Diana Quattrocchi-Woisson, y la historiadora argentina, investigadora principal
del Conicet y vicepresidenta de dicho organismo,
doctora Noemí Girbal-Blacha.
La rectora de la Universidad de París Ouest-Nanterre-La Défense, doctora Bernadette Madeuf, dio su
apoyo a la propuesta y sometió el proyecto de creación
de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” al consejo científico de su universidad, que lo aprobó con fecha 16
de marzo de 2009.
Una delegación de la Universidad de París
Ouest-Nanterre-La Défense visitó nuestro país
durante la semana del 6 al 10 de abril de 2009,
luego de la invitación realizada por la presidenta
del Conicet, doctora Marta Rovira. Dicha delegación, encabezada por la rectora Bernadette Madeuf,
acompañada del vicepresidente para las Relaciones
Internacionales, doctor Eric Millard, y la doctora
Diana Quattrocchi-Woisson, directora de La Nouvelle Revue Argentine, tuvo entrevistas y reuniones
con autoridades argentinas de los ministerios de
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Relaciones Exteriores y Educación y Ciencia y
Técnica, y fue recibida en el Senado por el senador
de Buenos Aires Daniel Filmus.
Luego de la reunión de trabajo realizada en la sede
del Conicet el martes 7 de abril de 2009, la presidenta
de dicho organismo, doctora Marta Rovira, y la rectora de la Universidad de París Ouest-Nanterre-La
Défense, Bernadette Madeuf, firmaron una carta de
intención y declaración de principios en vista a la
creación conjunta de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” en la Universidad de París Ouest-Nanterre-La
Défense.
La rectora de la Universidad de París Ouest-Nanterre-La Défense presentó oficialmente el proyecto de
creación de la Cátedra “Juan Bautista Alberdi” ante
la embajada argentina en Francia e hizo entrega de la
documentación respectiva al embajador Luis Ureta
Sáenz Peña.
La embajada de la Argentina en Francia transmitió
la información recibida a la Cancillería argentina y al
Conicet.
Con el objeto de generar un movimiento intelectual y científico afín a la inauguración de la
Cátedra “Juan Bautista Alberdi”, la Universidad de
París Ouest organizará un coloquio internacional
que tendrá lugar durante tres días, 16, 17 y 18 de
junio de 2010 y cuyo tema es “Bicentenario de las
independencias sudamericanas: mitos y realidades,
1810-2010”.
Una reunión preparatoria del programa de la
Cátedra “Juan Bautista Alberdi” tendrá lugar en
Francia en la semana del 20 de octubre de 2009,
con la presencia de las autoridades argentinas y
del Conicet.
El presidente de la Maison de l’Amérique Latine
en París, un destacado estudioso y gran conocedor de
nuestro país, embajador Alain Rouquié, fue informado
oficialmente del proyecto de creación y pone a nuestra
disposición los salones de la distinguida casa que él
preside (en el boulevard Saint-Germain de París) para
la ceremonia de clausura del coloquio internacional y
la ceremonia de inauguración de la Cátedra “Alberdi”.
Se adjuntan la presentación realizada en París, el
12 de noviembre de 2008, por las doctoras Diana
Quattrocchi-Woisson y Noemí Girbal-Blacha y la declaración de principios y carta de intención firmada por
la presidenta del Conicet, doctora Marta Rovira, y la
presidenta de la Universidad de París Ouest-NanterreLa Défense, el 7 de abril de 2009.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.286/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos correspondientes, informe con respecto a la cancelación de los vuelos hacia
y desde México como medida de prevención ante la
pandemia de influenza A (H1N1): a) Si la medida responde a recomendaciones taxativas de los organismos
sanitarios internacionales, y en tal caso, acompañe la
documentación de las mismas; b) En caso afirmativo,
cuál es la efectividad asignada a tal medida al no haberse aplicado en todos los países, manteniéndose por lo
tanto el contacto entre México y Argentina a través de
la triangulación de los vuelos. c) Si tal decisión le fue
comunicada oportunamente al gobierno mexicano, y en
ese caso cuáles fueron los términos de la comunicación
y la respuesta de dicho gobierno.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien apoyamos todo acto de gobierno dirigido a
evitar que se propague y afecte a nuestra población el
virus de la influenza A(H1N1), inicialmente denominada gripe porcina, creemos que una medida del tenor de
cancelar los vuelos con México merece una mayor explicación que la que oportunamente se nos ha brindado.
Dicha medida ha sido adoptada sólo por cinco países
a nivel mundial, y no cuenta en nuestro conocimiento
con el aval de los organismos sanitarios internacionales.
Por el contrario, al 7 de mayo del corriente la Organización Mundial de la Salud “no está recomendando
restricciones de viajes en relación con la influenza A
(H1N1). Actualmente, los viajes en escala global son
una cuestión cotidiana y gran número de personas se
desplazan alrededor del mundo por negocios y placer.
La limitación y la imposición de restricciones a los viajes
tendrían muy pocos efectos en detener la propagación
del virus, pero sería altamente disruptiva para la comunidad global” (http://www.who.int/csr/disease/swinwflu/).
Asimismo, la adopción de la medida por un contado
número de naciones hace todavía más incomprensible
su sostenimiento, dado que la red de triangulaciones y
trasbordos propia del tráfico aéreo actual anularía su
eventual eficacia.
Entendemos que el gobierno nacional tiene la obligación de realizar todos aquellos actos ejecutivos que
resulten una protección cierta y efectiva de sus habitantes ante el peligro de una pandemia mundial, pero
sin duda también tiene el deber de informarnos cada
uno de esos actos. Lamentablemente en este caso no
hemos encontrado ni por medio de una comunicación
de algún ministerio o de la Jefatura de Gabinete, ni en
ningún sitio oficial en la web, los fundamentos epide-

miológicos de la decisión de cancelar los vuelos, por lo
que se nos niega la posibilidad de saber si tal decisión
fue o no acertada.
Creemos que una determinación de tal gravedad
debe ser tomada con sumo cuidado, puesto que no sólo
se pone en peligro las relaciones exteriores con México
(basta leer las declaraciones del presidente Calderón
para ver su disgusto ante la decisión argentina), sino
que podría significar un acto de discriminación hacia el
pueblo mexicano, todo lo cual tenemos que evitar. Por
ello entendemos que todas estas dudas desaparecerán
cuando sepamos por qué se tomó tal decisión.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.287/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia establezca los
mecanismos necesarios para el análisis y la corrección
de los diferenciales de precios del combustible entre
Misiones y el área metropolitana, con el objetivo de
detectar y solucionar conductas anticompetitivas tendientes a incrementar significativamente el precio del
combustible.
Eduardo E. Torres.
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.
En el caso de Misiones, en particular, existe una serie
de circunstancias que complican aún más la situación
generada por la brecha de precios de los combustibles.
A saber:
– No existe una red de gas natural.
– La provincia genera electricidad, asumiendo los
costos ambientales y económicos que la existencia de
represas hidroeléctricas impone a la población de la
provincia, y aun así el costo de la energía eléctrica es
significativamente más alto en la provincia.
– Además de la distancia que tiene que recorrer la
producción y la población de la provincia para llegar a
los principales centros urbanos del país, el costo de los
peajes aumenta el costo del transporte de las personas
y las mercaderías.
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– La producción de la principal economía regional
de la provincia (la yerba mate) es uno de los productos
que menos ha incrementado su precio debido al impacto
que tiene sobre la canasta de consumo perjudicando la
ecuación económica de la actividad.
Todos estos ejemplos muestran la discriminación de
la que es sujeto la población de Misiones por la distancia
que la separa del área metropolitana y cómo la provincia
subsidia al resto del país a su costo.
En este contexto, en el caso particular de los combustibles y entre ellos el del gasoil, según los datos de
la Secretaría de Energía de la Nación, la provincia de
Misiones resulta ser la más perjudicada por la política

de fijación de precios de las compañías que procesan y
distribuyen gasoil.
En particular, el precio del gasoil en la provincia de
Misiones mantiene una brecha que oscila entre 33 % y
36 % (dependiendo de la empresa) respecto de los precios registrados en la Ciudad de Buenos Aires y de entre
16 % y 32 % (dependiendo de la empresa) respecto de
los precios registrados en la provincia de Buenos Aires.
A continuación, a modo de ejemplo, consta la información sobre el precio promedio del gasoil durante 2008
y el primer trimestre de 2009 en las diferentes provincias
publicada por la Secretaría de Energía de la Nación.

Cuadro 1
Precio ($/
litro)
Provincia

2009 (1o trimestre)
Shell

Esso

YPF

Diferencial Misiones
Shell

Esso

YPF

2008
Shell

Esso

Diferencial Misiones
YPF

Shell

Esso

YPF

Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca

$ 2,58 $ 2,37

$2,20

16%

13%

18%

$ 2,11 $ 2,30 $ 1,98

14%

9%

17%

$ 2,26 $ 1,98

$1,97

32%

35%

32%

$ 1,93 $ 1,89

$1,78

25%

33%

30%

$ 2,89

$2,51

$2,44

3,5%

6,0%

6,6%

$2,27 $ 2,36

$2,17 6,5%

6,4%

6,5%

Chaco

$2,87

$2,61

$2,39

4,2%

1,9%

8,8%

$2,25

$2,12 7,3%

4,1%

9,0%

Chubut

$2,17

$2,11

$2,09 37,8% 26,3% 24,4%

$1,70 $ 2,03 $ 1,85 42,3%

Córdoba

$2,67

$2,43

$2,37 12,0%

9,6%

9,7%

$ 2,20

$2,34

$2,10 10,1%

7,3% 10,0%

Corrientes

$2,87 $ 2,59

$2,44

4,2%

2,7%

6,6%

$2,24

$2,42

$2,17 8,0%

3,7%

Entre Ríos

$2,78 $ 2,56

$2,36

7,6%

3,9% 10,2%

$ 2,23

$2,43 $ 2,09 8,4%

3,3% 10,5%

Formosa

$2,91 $ 2,59

$2,35

2,7%

2,7% 10,6%

$ 2,22

$2,42 $ 2,09 9,1%

3,7% 10,5%

Jujuy

$ 2,90

$2,51

$2,44

3,1%

6,0%

6,6%

$2,27 $ 2,38

La Pampa

$2,81 $ 2,38

$2,33

6,4% 12,0%

11,6%

La Rioja

$ 2,85

$2,50

$2,45

4,9%

6,4%

6,1%

Mendoza

$2,85

$2,49

$2,34

4,9%

7,2%

11,1%

Misiones

$2,99

$2,66

$2,60

Neuquén

$3,06

$2,38

$2,30

Río Negro

$2,92

$2,36

$2,33

2,4% 12,8%

Salta

$ 2,95

$2,57

$2,42

1,4%

San Juan

$2,84 $ 2,50

$2,42

5,3%

San Luis

$ 2,86 $ 2,38

$2,42

$ 2,09

$2,09

$2,40

$2,35 11,6% 11,1% 10,6%

$2,16 $ 2,29

$2,07 11,8%

9,6% 11,6%

$ 2,93 $ 2,55

$2,50

$ 2,33 $ 2,36

$2,24 4,0%

6,4%

$ 2,22

$2,09

$2,82 $ 2,55

$2,44

6,0%

4,3%

$2,75

$2,31

8,7%

9,5% 12,6%

Santa cruz
Santa Fe
Santiago del
Estero
Tierra del
Fuego
Tucumán
Total general

$2,68

$2,43

$ 2,20

$2,41

$2,17 6,4%

$2,24 $ 2,06 10,1%

23,6% 24,9%

5,5%

6,5%

6,5%

12,1% 12,1%

$ 2,22 $ 2,38

$2,19 8,7%

5,5%

5,5%

$2,02

$2,46

$2,11 20,0%

2,0%

9,5%

$2,42

$2,51

$2,31

$2,19

$2,27

$2,05 10,6%

10,6% 12,7%

11,6%

$2,20

$2,25

$2,07 10,1%

11,6% 11,6%

3,5%

7,4%

$2,25

$2,37

$2,15 7,5%

5,9%

7,4%

6,6%

7,4%

$ 2,22

$2,48

$2,15 8,9%

1,2%

7,4%

4,5% 11,7%

7,4%

$2,21 $ 2,30

$2,15 9,3%

9,1%

7,4%

-2,3% 11,8% 13,0%

27,5% 24,4%

2,0%

4,6%

4,0%

$ 2,03 $ 1,85

20,0% 24,4%
6,6%

$ 2,03 $ 1,83
$2,27

$2,42

$2,17 6,7%

$ 2,20 $ 2,32 $ 2,06 10,0%

Datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Muestra de empresas - precio del combustible en pesos por litro.

23,6% 24,9%

3,1%

23,6% 26,2%
3,7%

6,5%

8,2% 12,1%
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Lo que puede observarse es que Misiones paga el
gasoil más caro del país. Esta situación implica un
alto costo incremental para el transporte la producción
en el ámbito de la provincia. A los precios actuales el
costo incremental del consumo anual de gasoil para los
misioneros ronda en $ 100 millones.
Es por eso que, a través de este proyecto, el Senado
de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los
medios necesarios para analizar el origen de la diferencia de precios y corregir el diferencial de precios que
afecta particularmente a Misiones, donde el gasoil alcanza el precio más alto del país. El objetivo del pedido
de intervención de la Secretaría de Comercio Interior y
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
apuntan a la necesidad de detectar y corregir conductas
anticompetitivas que puedan estar en el origen de la
brecha de precios referida.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.288/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que establezca los mecanismos necesarios para investigar e informar a este cuerpo la situación fiscal de las
entidades no financieras, especialmente en lo referente
al mercado de préstamos en dinero.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El BCRA es la autoridad de aplicación de la ley de
entidades financieras, regulando y controlando el mercado en el que se desenvuelve este tipo de organismos.
Sin embargo, existen en el mercado financiero aquellas entidades que, sin ser entidades financieras, que
por lo tanto se desenvuelven al margen del control del
BCRA, otorgan préstamos.
Estos préstamos, con tasas de interés muy altas, están
orientados, generalmente a aquellos que no tienen los
ingresos suficientes o no tienen forma de comprobar
sus ingresos por la vía formal como para acceder a un
préstamo en una entidad financiera.
Por lo tanto, la población que accede a este tipo de
préstamos es la población de menores recursos y mayor
precariedad laboral.
Aprovechando la falta de control en la órbita de las
entidades no financieras del mercado de crédito y la
vulnerabilidad de la población que les demanda préstamos, las empresas que ofrecen préstamos fuera de la
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órbita de la superintendencia de entidades financieras
cobran tasas de interés muy altas.
Esta situación y la necesidad de proteger a los más
débiles han motivado el pedido de información a la
autoridad máxima en materia financiera, con el objetivo
de comprender las causas de la falta de regulación y
el vacío legal en materia de préstamos otorgados por
fuera del sistema financiero.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.289/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MECANISMO DE CONTROL DE TASAS
DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS
EN DINERO OTORGADOS POR ENTIDADES
NO FINANCIERAS
Artículo 1º – Créase el Mecanismo de Control de
Tasas de Interés para Préstamos en Dinero Otorgados
por Entidades No Financieras.
Art. 2º – Las provincias que adhieran al Mecanismo de Control de Tasas de Interés para Préstamos
en Dinero Otorgados por Entidades No Financieras
deberán sancionar una ley provincial manifestando
expresamente su adhesión y deberán reglamentar su
aplicación en el ámbito de la jurisdicción provincial
en el plazo de los 90 días desde la sanción de la
presente ley.
La legislación provincial deberá establecer los
mecanismos necesarios para autorizar y regular el
funcionamiento de las entidades no financieras en el
ámbito de la jurisdicción provincial así como controlar
el cumplimiento de la legislación y sancionar su incumplimiento en materia de tasas de interés.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del Mecanismo
de Control de Tasas de Interés para Préstamos en Dinero Otorgados por Entidades No Financieras que cada
provincia designe en la legislación, deberá:
– Autorizar el funcionamiento de las entidades
no financieras que tengan por objeto otorgar
préstamos en dinero en la jurisdicción de la
provincia. Las entidades no financieras que
otorguen préstamos en dinero en la jurisdicción
de una provincia, que no cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación designada
por la legislación provincial será sancionada
según lo establecido en la reglamentación
provincial.
– Crear el Registro Provincial de Entidades No
Financieras que otorgan préstamos en dinero
en la jurisdicción provincial.
– Relevar las tasas de interés (tasa nominal anual
y costo financiero total) por préstamos banca-

8 de julio de 2009

299

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rios (Banco Nación y bancos provinciales) de
similares características a los ofrecidos por las
entidades no financieras en el territorio de la
provincia con una periodicidad mensual.
– Controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 4° de la presente ley.
– Detectar las irregularidades y denunciarlas
frente a la autoridad correspondiente
– Sin perjuicio de lo anterior, deberá establecer
los mecanismos necesarios para la aplicación
de las sanciones que el código penal establece para el caso de la usura en el artículo
175 bis.
Art. 4º – El interés que perciban las entidades no
financieras que otorguen préstamos en dinero no podrá
exceder en más de un punto de la tasa efectiva cobrada
por los bancos oficiales (Banco Nación y bancos provinciales) en operaciones semejantes y el descuento por
el costo administrativo no será superior a un quinto de
la tasa de interés cobrada.
Los préstamos pueden ser cancelados en cualquier
momento sin recargo alguno de interés.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) establece, en su artículo 21, inciso 3, que la usura y cualquier otra forma
de explotación humana por parte de otros hombres debe
ser motivo de prohibición legal. Esta Convención tiene
jerarquía constitucional en la República Argentina.
Además, la usura está penada con prisión y multa
por el artículo 175 bis del Código Penal de la Nación
Argentina.
La falta de regulación y control en el mercado de
préstamos en dinero por parte de las entidades no
financieras constituye un ámbito para el desarrollo de
este tipo de conductas, dada la desprotección de aquel
que toma el préstamo.
En general, las entidades no financieras otorgan préstamos a quienes, por las características de sus ingresos,
se ven imposibilitados de acceder a un préstamo personal
en una entidad financiera. La vulnerabilidad de la población que acude a la complementación de sus ingresos vía
este tipo de préstamos hace absolutamente necesaria la
intervención del Estado mediante la regulación y control
del mercado con el objetivo de proteger al más débil de
la relación contractual.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.290/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso Forestal
Mundial, que se realizará entre el 18 y el 25 de octubre
de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema
“Desarrollo forestal: equilibrio vital”.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su 130ª Sesión en Roma, en noviembre de 2005,
el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligió a la
República Argentina como organizador del XIII Congreso Forestal Mundial, que se realizará entre el 18 y
el 25 de octubre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires.
El Congreso Forestal Mundial es un evento de relevancia internacional que, desde el año 1926, se viene
realizando cada seis años en distintos países del mundo.
Bajo el lema “Desarrollo forestal: equilibrio vital”,
el Congreso abordará siete grandes temas relacionados con la biodiversidad, los servicios ambientales, la
industria, las comunidades y las políticas del sector.
El gobierno nacional en su conjunto se ha comprometido en la organización de este encuentro que
involucra a varias dependencias de los diferentes
Ministerios, bajo la especial competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía de la Nación.
En octubre de 2008, la Secretaría General de Presidencia de la Nación resolvió se declarara este evento
de Interés Nacional.
Además, el 13 de abril pasado, en ocasión de la presentación de la creación del Programa Nacional Forestal
y del anuncio de la prórroga de la ley 25.080, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
fue distinguida con el madrinazgo del CFM 2009.
Con motivo de la organización de este Congreso,
se espera que nuestro país reciba el año próximo
aproximadamente 4.000 personas provenientes de más
de 160 países. De esta manera, además de permitir el
intercambio de ideas entre la comunidad internacional,
el Congreso constituye una oportunidad para que la Argentina muestre al mundo su presente, sus posibilidades
y sus avances en el desarrollo forestal.
Llevar adelante un Congreso Forestal Mundial
significa una oportunidad inmejorable de poner toda
la información técnica, económica y política a disposición del desarrollo forestal argentino, de mostrar los
avances de la Argentina en la materia, de impulsar la
investigación nacional y de familiarizar a la sociedad
en su conjunto con todas las potencialidades del sector.
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Además es una inmejorable ocasión para el diálogo intersectorial entre universidades e institutos de
investigación, el ámbito gubernamental y la industria
y para lograr la integración y el entendimiento entre
los sectores dedicados a los diferentes objetivos del
manejo forestal, desde los interesados en el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales
hasta los dedicados a la industrialización de productos
madereros.
Finalmente, el Congreso puede ser también un
punto de partida para generar posteriores encuentros y
espacios de diálogo y promover el tendido de puentes
con instituciones del sector de otros países y regiones
del mundo.
Eduardo E. Torres
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.291/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Administración Federal de Ingresos
Públicos que establezca los mecanismos necesarios
para investigar e informar a este cuerpo la situación
impositiva de las entidades no financieras que ofrecen
préstamos en dinero y los mecanismos de control del
organismo sobre el mercado de préstamos de las entidades no financieras.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de préstamos en dinero otorgados por
entidades no financieras muestra tasas de interés muy
altas que en general están destinados a aquellos que se
desenvuelven en el mercado informal.
La precariedad laboral de los trabajadores informales
y los bajos ingresos que perciben los ubican en una
situación de desigualdad en la relación contractual y
de total desprotección en la legislación.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la solicitud a la Administración Federal de
Ingresos Públicos para que informe al Senado de la
Nación la situación impositiva de las entidades no
financieras, los mecanismos de control del organismo
sobre las entidades no financieras y la situación laboral
de aquellos que toman los préstamos de las mismas.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 6ª

(S.-1.292/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Capítulo I
De la creación
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 48
de la Ley de Educación Superior, 24.521, sobre la creación de instituciones universitarias nacionales y previa
consulta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Capítulo II
De la sede
Art. 2º – La sede de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se
constituirá dentro del territorio de la provincia, conforme a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa.
Surgirá por acuerdo de los municipios y el gobierno
provincial y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Educación Superior, 24.521, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades
nacionales.
Capítulo III
Del patrimonio
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional quedará
facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, de los municipios comprendidos en
su territorio y/o de instituciones públicas y privadas,
la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Capítulo IV
De la normalización
Art. 4º – Conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Educación Superior, 24.521, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación designará a un rector-organizador, que
tendrá las atribuciones propias del cargo y las que
normalmente corresponden al Consejo Superior.
Permanecerá en su cargo hasta tanto sean elegidas
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
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Art. 5º – El rector-organizador será asistido por una
Comisión Asesora del Proyecto Institucional, integrada por un representante del gobierno provincial y un
representante del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 6º – El rector-organizador y la Comisión Asesora
conducirán el proceso de formulación del proyecto institucional y del estatuto provisorio y los pondrá a consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, para su análisis y remisión a la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), a los fines de su aprobación definitiva.
El plazo para la normalización no podrá superar los
dos (2) años a partir de su creación.
Capítulo V
Del estatuto
Art. 7º – Dentro del plazo de normalización que establece el artículo 6° de la presente ley, el rector-organizador y la Comisión Asesora del Proyecto Institucional
convocarán a la primera asamblea universitaria, a los
fines de dictar el estatuto definitivo que regirá los destinos de la universidad nacional creada por el artículo 1°.
Capítulo VI
Del proyecto académico regional
Art. 8º – El proyecto institucional deberá responder a
las necesidades de promoción socioeconómica, cultural
y demográfica de la región de asiento de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y fomentará el desarrollo de actividades
académicas y de investigación.
La presente ley priorizará la implementación de
carreras con capacitación práctica e inserción en el
mercado laboral regional, con el aprovechamiento
de los recursos naturales de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9° – Será prioridad de la presente ley compatibilizar y articular el plan de estudios y las carreras a
crearse, con las ya existentes en otras universidades
de la región.
Capítulo VII
De los convenios
Art. 10. – La Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quedará
facultada a suscribir convenios destinados al funcionamiento de sus actividades académicas y de investigación.
Capítulo VIII
Del presupuesto
Art. 11. – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funciona-

miento de la universidad nacional creada por el artículo
1º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de Creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, pretende con su aprobación e
implementación, dar respuesta a un anhelado sueño de
toda la comunidad fueguina.
Para la mayoría de los habitantes de la provincia,
constituye un denominador común la problemática
generada por el desarraigo y el desmembramiento
familiar.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
alejados de sus afectos. Ello está motivado por la imposibilidad de poder realizarlo en su lugar de origen.
El fenómeno del desarraigo se vuelve a producir, potenciado por el contexto de la situación socioeconómica
imperante, que tiende a producir un fracaso irreparable
en la primera etapa de la juventud.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial de estudios universitarios en toda la Nación.
Constituye una garantía de respuesta a los intereses
sociales, regionales y de integración institucional en
redes académicas.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la Educación Superior se encuentra
actualmente “en formación”, no habiéndose definido
claramente su perfil.
Respecto de la oferta académica privada, existen
críticas y evaluaciones negativas, en especial de las
carreras a distancia, semipresenciales y virtuales. El
número de egresados no se condice con la cantidad
de oferta de carreras y la cantidad de alumnos que las
cursan.
No obstante las críticas, se evalúa muy positivamente la apertura de mayor oferta académica a la
existente en años anteriores y a los trabajos tendientes
a incrementarla.
No caben dudas de que la provincia se halla en una
situación demográfica muy particular. Han egresado
del nivel medio de educación las primeras camadas de
jóvenes nacidos en la provincia desde la primera mitad
de la década de 1980. Ante esta situación, el sistema
educativo superior tuvo que atender las exigencias
planteadas.
El contexto de una gran cantidad de jóvenes que
egresan del sistema medio de educación sin perspectivas definidas, continúa siendo un rasgo característico
de la sociedad fueguina. Por ello, resulta imprescindi-

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ble la toma de medidas estructurales, pudiendo ser la
creación de una universidad nacional en la provincia
un gran aporte en este sentido.
Según estadísticas recogidas en la última década, el
80 % de la población fueguina egresada del secundario
“emigraba” a otras regiones para cursar carreras fuera
de la provincia. Esta situación se revirtió; actualmente emigra menos del 10 % de la población. Muchos
jóvenes comienzan a estudiar en la provincia, pero
abandonan al poco tiempo, como consecuencia de la
falta de oferta académica adecuada.
En la provincia, la comunidad considera necesaria la
ampliación de la oferta académica y espera ansiosa la
implementación de una política clara que de dirección
a la educación superior provincial.
No caben dudas de que la creación de una universidad nacional en el ámbito del territorio de la
provincia, constituye un viejo anhelo de la sociedad
fueguina, pues generaría producción de conocimiento
y la movilización de intereses e inquietudes nuevas.
Asimismo, se espera que la universidad ayude a generar
“proyectos de vida”.
Pero, quizá, el objetivo fundamental rector de este
proyecto, radica en la posibilidad de “formar” recursos
en el territorio provincial: profesionales que conozcan
las problemáticas y la historia locales. Un aporte central
sería, entonces, la generación de una mirada regional y
la apertura de carreras relacionadas con las necesidades
propias de la sociedad fueguina.
En otro orden, aparece como una necesidad social
la capacitación de posgrado en distintas áreas. Sería
valiosa la organización y dictado local de cursos y
carreras de posgrado. La universidad podría dar lugar,
por ejemplo, a una escuela de posgrados que no tendría
por qué abocarse únicamente a las áreas cubiertas en
el nivel de grado, sino que podría amplificar la oferta
en este mismo nivel.
El presente proyecto de creación de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur pretende que los profesionales formados en
ella puedan alcanzar un nivel que les permita competir
con profesionales formados en otras universidades
nacionales.
Entre los interrogantes que despierta este proyecto
y genera, consecuentemente, numerosas consideraciones, es la referida al tipo de carreras y la modalidad de
dictado que podrían tener.
Las carreras a implementar tendrían que darse en la
modalidad de “ciclos cerrados”.
Dadas las características de la población fueguina,
las posibilidades laborales, las necesidades sociales,
etcétera, se considera no sólo inadecuado sino riesgoso
no definir de antemano la duración de las carreras a
implementarse, la cantidad de egresados que se prevé,
etcétera.
En un principio, sería fundamental la implementación de carreras de “corta duración”, que posteriormen-
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te den lugar a otras propuestas y, fundamentalmente,
a la inserción laboral. En este sentido, adquieren
relevancia las profesiones ligadas a la industria del
petróleo, a los servicios turísticos, a los recursos naturales y al agro.
Resulta imprescindible llevar a un nivel de excelencia las carreras relacionadas con el área de la
educación: profesorados universitarios, la apertura de
carreras ligadas a profesiones como psicopedagogía,
psicología, educación especial, o vinculadas a la gestión institucional.
También debe fomentarse la oferta académica de
carreras relacionadas al actual desarrollo tecnológico
y científico. Por ejemplo, orientar carreras hacia segmentos de nuevo consumo como soft o imagen, que
podrían convertirse en un nicho industrial intangible
en el que la provincia se especializara.
Bajo la premisa “Reunirse es construir juntos”, resulta fundamental instrumentar una convocatoria que
incluya a las instituciones ya existentes de educación
superior y universitaria. No se puede desatender la
presencia de las actuales universidades y centros de
Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que en algunos casos
tienen una historia de más de 20 años.
Desde la formación terciaria existe una verdadera
preocupación por responder a las demandas en áreas
técnicas, ya que en los últimos años se ha dejado de
lado los aspectos humanísticos y sociales. Un claro
ejemplo es la ausencia de formación con perfiles filosóficos y sociológicos.
Las ofertas actuales apuntan a resolver las demandas
del sistema productivo, tal es el caso de las ingenierías
y resulta evidente la carencia de esfuerzos por satisfacer
la implementación de carreras humanísticas: abogacía,
medicina, ciencias políticas, ciencias de la educación,
relaciones internacionales, etcétera.
Las nuevas ofertas deberían dirigir su mirada a lo social, en especial, a las carreras relacionadas al crecimiento y explotación de los recursos genuinos, lo que requiere
apelar a un tipo de formación profesional específica.
En conclusión, las carreras a implementarse en la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, deberán:
– Vincularse con el sistema productivo.
– Responder a las demandas de la población estudiantil.
– Impedir la emigración a otras regiones.
– Generar inserción laboral.
– Potenciar los recursos propios de la provincia.
En este sentido, la creación de una universidad
nacional generaría la consolidación de un sistema educativo integral, ante la notable carencia tanto en el nivel
de grado como de posgrado. Como se ha sostenido en
párrafos precedentes, la actual oferta educativa académica es muy limitada: la existente se realiza a través
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del polo universitario en convenio de articulación o a
través de las dos filiales universitarias instaladas en la
provincia.
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, daría respuesta a las
necesidades básicas de la sociedad fueguina y evitaría
el desarraigo.
Resulta imprescindible crear un centro de formación
universitaria, que no sólo se piense para la provincia
sino para toda la Patagonia. El Estado no puede ni debe
ahorrar esfuerzos y debe apoyar la creación de nuevos
centros de enseñanza para que la juventud argentina
encare con éxito los desafíos futuros.
“Un pueblo que cuenta con una Universidad alcanza
mayores desarrollos”. Ello se concreta con la participación de todos los sectores involucrados: sociedad,
instituciones y poderes del Estado.
En el concepto de universidad subyace lo que se
quiere como provincia a largo plazo. La universidad
debe aparecer en escena, claramente marcada por un
proyecto de provincia que se considera desde lo educativo y lo social.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.293/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a celebrarse
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propio la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Proteger a los niños
en el ciberespacio”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que
se festeja la fundación de la UIT y la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en 1865. La conmemoración de este día se decidió en la Conferencia
de Plenipotenciarios celebrada en Málaga en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información

para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la sociedad de la información
planteados en la CMSI. La asamblea general adoptó en
marzo de 2006 una resolución por la que se proclama
el 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la
Información todos los años.
Ahora bien, en noviembre de 2006, la Conferencia
de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya
decidió celebrar ambos eventos, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
Desde este organismo internacional, del cual la República Argentina es miembro, se invita a los Estados
miembros a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con objeto de:
– Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el Consejo.
– Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
– Elaborar un informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los Estados miembros
y miembros de los sectores.
Para este año, el Consejo de la UIT adoptó el tema:
“Proteger a los niños en el ciberespacio para el Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, siendo el objeto principal velar por
que los niños puedan acceder con seguridad a Internet
y a sus valiosos recursos sin temor a ser presa de predadores sin escrúpulos en el ciberespacio”.
En junio de 2008 es Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.388, por el cual se incorporan
las nuevas tecnologías como medios de comisión de
distintos tipos previstos en el Código Penal. Sin embargo, las conductas disvaliosas donde los menores son
víctimas siguen ocurriendo, produciendo un flagelo no
sólo a nivel nacional sino internacional.
Por eso es necesario concienciar a la población,
promover la educación y una correcta utilización de las
nuevas tecnologías, así lograr una Internet más segura,
en especial para los niños, niñas y adolescentes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.294/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en la categoría
provincias obtenido por la provincia de Jujuy en el
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marco de la XXXV Edición de la Feria Internacional
del Libro, llevada a cabo entre los días 23 de abril y
11 de mayo de 2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXV Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires abrió sus puertas al público el
día 23 de abril y hasta el 11 de mayo podrá visitarse
este lugar de encuentro entre autores, editores y lectores
de todo el mundo, que ofrecerá múltiples actividades,
mesas redondas y conferencias.
El lema de este año es “Pensar con libros”, un modo
de referirse al libro como “el más eficaz y persistente,
y todavía no superado, instrumento de reflexión”.
Asimismo, participarán 42 países y dos organismos
internacionales y contará con 1.256 expositores entre
directos e indirectos.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es considerada como uno de los eventos culturales y
editoriales más importantes de Latinoamérica. Este
año buscará apostar a la cultura a pesar de la crisis
internacional y tendrá sus ojos puestos en su par de
Frankfurt, que tendrá el año próximo a la Argentina
como invitada especial.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand que conjugó
identidad cultural, luz y color sobre un fondo tridimensional que captó la atención de todo el público que
jugaba interactuando con el diseño.
En dicho stand, ubicado en el pabellón ocre, se
expusieron producciones de autores locales, así como
también se promovieron los diversos atractivos turísticos
con folletería, fotos y publicidad. Además, fueron expuestos temas sobre artesanías-manualidades, biografías,
educación, folklore, fotografía-cinematografía-video,
geología, historia, interés general, literatura en general,
pintura, sociología, textos universitarios y turismo.
Cada año, en este evento literario internacional, se
elige a los ganadores entre seis categorías de stand:
comerciales, de organismos oficiales, de provincias
argentinas, expositores extranjeras, institucionales y
originalidad y creatividad.
En este marco de la XXXV Edición de la Feria
Internacional del Libro de la Argentina, la provincia de Jujuy recibió por tercer año consecutivo un
reconocimiento en la categoría stands provinciales,
galardón que enorgullece a todos los habitantes de
esta provincia.
Cabe resaltar que el día 1º de mayo se celebró el
Día de Jujuy, con la presentación de los siguientes
libros: Cancionero popular de Jujuy, de Juan Alfonso
Carrizo, La verdadera historia, de Mita Homs y Otras
vivencias.

Asimismo, es destacable el impactante efecto que
produce el stand en sí porque ha sido realizado enfatizando los principales rasgos de la cultura jujeña, así
como también las fibras textiles, la alfarería, el cardón
y gigantografías con los colores de la tierra.
Señor presidente, convencido de la importancia
de apoyar y difundir la producción literaria de la
República Argentina en general, y especialmente
la promoción de obras de autores jujeños, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.295/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario del semanario Parlamentario.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1989 nacía el semanario Parlamentario con la premisa de ofrecer un completo panorama
de ámbito legislativo. Desde entonces, este semanario
cubre de manera ininterrumpida la actividad que se
desarrolla en el Congreso de la Nación, así como el
acontecer de las legislaturas de todo el país.
En 1992 el semanario creó los Premios Parlamentario, destinados a galardonar el desempeño destacado
de los diputados y senadores. Al mismo tiempo, y ya
desde hace 17 años, transmite la señal Parlamentario
TV, único magazine semanal abocado a la actividad
legislativa.
Esta labor se complementa con la difusión a través
de Internet de amplia información referida al mundo
del Congreso de la Nación, sitio a través del cual desde
el año 2000 se transmite en tiempo real la actividad
desarrollada en el Parlamento.
El semanario Parlamentario trabaja desde sus
comienzos enalteciendo la actividad parlamentaria,
ofreciendo un espacio a la pluralidad de voces y valorando la tarea legislativa como un pilar fundamental
de la democracia.
A modo de reconocimiento por su labor, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.305/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Energía Atómica, que se festejará, como todos los
años, el 31 de mayo del corriente.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La energía atómica es una fuente limpia de energía
para muchos, y una fuente de polémica constante para
otros.
La radiación está presente desde el origen del Universo, hace aproximadamente veinte mil millones de
años, ya que intervino en la gran explosión, el Big
Bang. Es por ello que la radiactividad existía en nuestro
planeta mucho antes de la aparición de la vida sobre él
y todo organismo vivo contiene vestigios de sustancias
radiactivas, pero hace menos de un siglo que la humanidad descubrió este fenómeno gracias a científicos
como Henri Becquerel, Wilhelm Röentgen y Marie y
Pierre Curie, entre otros.
En 1945 se puede decir que comenzó la “Era
Nuclear”, trágicamente, con la caída de las primeras
bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. A partir de allí, la certeza de que las bombas
nucleares podrían acabar con nuestra civilización afecta
a las decisiones políticas y a la actitud de los hombres
respecto de la guerra. Pero, afortunadamente, el hombre
ha logrado el uso pacífico de esta energía, como por
ejemplo en la medicina.
La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de cualquier reacción nuclear. Puede obtenerse
por fisión o por fusión. En las reacciones nucleares se
libera mayor cantidad de energía que en las producidas
en explosiones convencionales.
Entonces, podemos resumir diciendo que la principal
característica de este tipo de energía es la alta cantidad
que puede producirse por unidad de masa de material
utilizado, en comparación con cualquier otro tipo de
energía conocida por el ser humano.
En nuestro país, el 31 de mayo se celebra el Día de
la Energía Atómica. La fecha conmemora la creación,
en 1950, de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA).
De acuerdo con información divulgada por la OIEA
(Organización Internacional de Energía Atómica),
actualmente funcionan en el mundo 443 centrales
nucleoeléctricas.
La Argentina tiene dos centrales en funcionamiento,
Atucha I y Embalse, y una en construcción, Atucha II.
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Atucha I está en la provincia de Buenos Aires; tiene
una potencia de 350 MW y aporta una generación
anual de 3.000 GW. La central nuclear de Embalse,
en Córdoba, es más poderosa: 650 MW y 4.500 GW,
respectivamente. Atucha II, en construcción, localizada
junto a Atucha I, tendrá una potencia de 750 MW. Las
dos que están en funcionamiento entregan su energía
al sistema interconectado nacional. Es una red eléctrica
que abarca gran parte del país, desde Neuquén hasta
Salta, pero no a la Patagonia. La generación eléctrica
de origen nuclear es aproximadamente el 13 % del total
del Sistema Interconectado Nacional.
La CNEA, que es un organismo autárquico, tiene
bajo su responsabilidad el funcionamiento de las centrales nucleares del país. También conduce los centros
atómicos, donde se realiza investigación científica en
múltiples áreas, tales como estudio de materiales y
nanotecnología. Asimismo, se encarga de la producción de radioisótopos destinados a diagnósticos y a
tratamientos médicos.
Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro de
un marco legal variado, con dos normas principales que
tutelan su funcionamiento: el decreto ley 22.498/56 y
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804).
Esta legislación la dota de plena capacidad para
actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial, comercial, administrativo
y financiero. Además, la CNEA es responsable de la
aplicación de la Ley de Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (ley 25.018) y de la Convención
(Internacional) Conjunta sobre la Seguridad en la
Gestión de los Combustibles Gastados y la Seguridad
en la Gestión de los Residuos Radiactivos, refrendada
por la ley 25.279.
Hace treinta años, la Argentina se convirtió en el
primer país de la región latinoamericana en tener una
central nuclear de generación de energía y en contar
con la capacidad de enriquecer uranio.
Hoy, lamentablemente, son más los problemas
que enfrenta la actividad nuclear que los avances
que registra. Debido a ello, recordar estos hitos de
la historia científica y tecnológica de nuestro país
es, a la vez que un imperativo político y moral, un
llamado de atención necesario para que la energía
atómica en la Argentina no pase a ser solamente un
puñado de recuerdos épicos perdidos en las páginas
de la historia nacional.
El desarrollo nuclear abre innumerables caminos
para transitar y todos siguen el sentido que lleva
al desarrollo nacional y al bienestar de nuestro
pueblo. Con su historia y con sus logros, con la
enorme capacidad científica y técnica del material
humano que se ha formado y se forma en nuestro
país, con todo ello, el único y más grave pecado
que podríamos cometer los argentinos en materia
nuclear es el de negarnos a recorrer los promisorios
caminos que nos ofrece.
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Por los conceptos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.306/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés de esta Honorable Cámara el Consejo Superior de Ceremonialistas Legislativos de la
República Argentina y el Foro de Ceremonialistas
Legislativos de la República Argentina, este ultimo
dependiente del primero.
2. De interés de esta Honorable Cámara el día 28 de
mayo, Día Nacional del Ceremonialista.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos en un tiempo de cambios, y esos cambios
tienen que ver de alguna manera con las redes sociales
y las relaciones interpersonales. Estas, a su vez, se
nutren de ciencias como las relaciones públicas, relaciones institucionales y el protocolo y ceremonial, ya
sea en el ámbito oficial o privado.
Dentro del ámbito oficial, que es el más incumbencia
tiene con la finalidad con que se reunieron los primeros colegas Ceremonialistas Legislativos para sentar
las bases de este Consejo Superior en el año 2007 en
la ciudad de Córdoba capital, provincia homónima,
con el fin de jerarquizar, elevar y profesionalizar para
beneficio de todas las partes; ya sean las personas que
pertenecen al Estado, los asesores y funcionarios que
los rodean, y otros allegados. Si bien estas redes son las
que están formadas por las personas que se relacionan
unas con otra desde la propia existencia de la sociedad,
hoy en día esas relaciones se encuentran más ligadas
que nunca en un universo hiperactivo que deben mejorar y profesionalizar para poder asistir (cada día de
la mejor manera posible) a todas las autoridades del
Estado nacional, provincial y municipal para optimización de la imagen del Estado en todos los niveles,
ante la sociedad en su conjunto.
Cabe citar que el Consejo Superior tiene como finalidad actuar como organismo permanente de investigación, coordinación, asesoramiento y desarrollo para la
capacitación y perfeccionamiento técnico, promoviendo
la cooperación, el intercambio de recursos y asistencia
entre colegas. Esto es para beneficio de todos y cada uno
de los colegas ceremonialistas, y en forma directa para

todos los miembros del Poder Legislativo, que son las
personas con quienes desempeñan el rol cada día.
Es por eso que el Foro de Ceremonialistas Legislativos de la República Argentina, nombre con el que
nació en su primera reunión el Consejo Superior en el
año 2007, ha determinado que todas las personas de las
aéreas de ceremonial y/o protocolo del Estado, en todos
sus niveles, puedan acceder a un título de “idoneidad”
ante la presentación de una serie de requisitos y condiciones preestablecidas por el foro y el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas, entidad
oficial de larga trayectoria y de confianza del mismo.
Todo ello es muy importante para la sociedad y más
puntualmente para el Poder Legislativo.
Por los innumerables beneficios que el Consejo Superior
brinda a sus miembros y autoridades legislativas, solicito a
esta Honorable Cámara que declare de interés el Consejo
Superior de Ceremonialistas Legislativos de la República
Argentina y el Foro de Ceremonialistas Legislativos de la
República Argentina, aclarando que estos últimos son las
reuniones periódicas que se vienen realizando para llevar
adelante todo lo anteriormente mencionado.
Con respecto al día 28 de mayo, Día Nacional del Ceremonialista, según decreto 1.574/93 del Poder Ejecutivo
nacional, se celebra el hecho de que el 28 de mayo de
1810 se emitió el primer reglamento protocolar que se ha
dictado en el país. Se trata de la Introducción para el Despacho y el Ceremonial o Reglamento para el Ejercicio de
la Autoridad de la Junta Gubernativa del Río de la Plata.
Esto sentó las bases del ceremonial y protocolo en nuestro
país. Es por eso que ese día es de tanta relevancia en lo
personal y en lo profesional para todos los ceremonialistas
legislativos y sus colegas de otros poderes y ámbitos.
Por todo lo expuesto, solicito a los mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.307/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de
cada año por resolución WHA58.13 de la Organización
Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2005, durante la LVIII Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de Salud del mundo
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hicieron pública una declaración unánime de compromiso y apoyo a la donación voluntaria de sangre. En
la misma, acordaron que el 14 de junio de cada año se
celebre el Día Mundial del Donante de Sangre.
El primer Día Mundial del Donante se celebró el
14 de junio de 2004, teniendo como precedente la
experiencia adquirida en la conmemoración del Día
Internacional del Donante de Sangre desde 1995 y del
Día Mundial de la Salud del año 2000, que se centró
en el tema de la seguridad de la sangre.
Estas iniciativas iniciales y el amplio interés que suscitaron motivaron a la Asamblea Mundial de la Salud
de 2005 a la aprobación de la resolución WHA58.13, en
la que se estableció la celebración anual. Asimismo, se
instó a las organizaciones y organismos internacionales
a trabajar en el ámbito de la seguridad de la sangre y
a colaborarar y apoyar las efemérides del día mundial.
El Día Mundial del Donante de Sangre está organizado conjuntamente por la Organización Mundial de
la Salud, la Federación Internacional de las Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre y la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre.
Fue adoptado el 14 de junio para esta evocación,
por ser el aniversario del nacimiento del doctor Karl
Landsteiner, patólogo de origen austríaco, quien desarrolló el sistema de clasificación de grupos sanguíneos
ABO, labor que le valió el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1930.
Cada año, numerosos países celebran el Día Mundial
del Donante de Sangre mediante eventos locales y
nacionales en los que se impulsan nuevas iniciativas y
actividades para garantizar la seguridad de la sangre,
así como alentar campañas para la donación de sangre
de forma regular y desinteresada todo el año.
Cabe destacar que la recolección de sangre no es
suficiente para satisfacer las necesidades mundiales y
es desigual de un país a otro. La transfusión de sangre
o de sus derivados se ha convertido en una parte imprescindible en la actual asistencia sanitaria.
Es necesario alentar la donación de sangre antes de
la necesidad, es decir contar con un sistema abastecido
por donantes voluntarios y habituales que se acercan a
donar por el solo interés de ayudar a quien lo necesite,
sin mediar una solicitud o pedido de reposición. Este
modelo de donación es reconocido en todo el mundo
como superador y tendiente a optimizar la seguridad
transfusional.
Según la Organización Mundial de la Salud, los
donantes de sangre regulares, voluntarios y no remunerados son quienes proveen sangre segura, casi un 90 por
ciento de ellos pertenecen a países de altos ingresos. En
el caso de las Américas, sólo un tercio de los donantes
son voluntarios. Sólo 39 países cubren el total de sus
propios requerimientos.

En la Argentina, según información del Ministerio de
Salud de la Nación, la donación actualmente es de carácter familiar, de reposición y sólo el 10 % corresponde a la modalidad deseada. El Plan Nacional de Sangre
se ha implementado con el objetivo de promocionar
la donación de sangre voluntaria y habitual, la que se
considera una pieza clave para revertir esa situación.
Se ha observado que, a medida que aumenta el
número de las donaciones voluntarias y habituales,
aumenta también el reconocimiento del papel vital
que desempeñan los donantes regulares, voluntarios y
no remunerados.
Es muy importante recalcar la trascendencia de
obtener nuevos donantes que se conviertan en donantes habituales, dado que ésta es la única forma
de contar con reservas de sangre para situaciones
críticas.
La promoción de la donación de sangre constituye el
lado humano y social de la transfusión. En esta labor,
los diferentes estamentos de la sociedad tienen un papel
fundamental, actuando como agentes multiplicadores
y difusores del mensaje de donar sangre.
La significación de esta jornada está destinada a
crear conciencia sobre la necesidad de promover el
acceso universal a sangre segura mediante la donación
de sangre voluntaria y no remunerada; y asimismo, ser
muestra del reconocimiento y agradecimiento hacia
los donantes de sangre de todo el mundo gracias a los
cuales se salvan muchas vidas o se contribuye a mejorar
la calidad de vida de nuestros pacientes.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.309/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Reiterar la solicitud formulada
mediante expediente S.-258/09, proyecto de comunicación aprobado por esta Cámara el 4 de marzo
del corriente, al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social a cargo del doctor Carlos A. Tomada. Dicha información deberá ser suministrada
en el plazo de 10 días hábiles desde la aprobación
de la presente. En caso de no cumplimentarse, se
procederá conforme lo dispuesto en el artículo 71
de la Constitución Nacional.
Sonia E. Escudero. – Juan C. Romero.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roberto G.
Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el 1º de octubre
del pasado 2008 este Senado de la Nación convirtió en
ley un proyecto de movilidad previsional –autoría del
Poder Ejecutivo nacional–, por el cual a partir de este
año las jubilaciones se ajustarían en forma automática
a través de una fórmula matemática que contempla
diversos componentes.
De esta manera, dicha ley pretendió dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en el denominado
caso “Badaro“, que ordenó a este Congreso dar urgente
cumplimiento al derecho a la movilidad previsional,
consagrado por la Constitución Nacional en su artículo
14 bis.
Antes de que se tratara el proyecto en este cuerpo,
intentamos infructuosamente obtener datos de proyecciones acerca del posible resultado que obtendríamos al
aplicar la fórmula prevista. Al requerirle personalmente
información al titular de la ANSES, Amado Boudou,
dicho funcionario, con total liviandad e incumpliendo
sus deberes como funcionario público, se limitó a
contestar que comunicarían dichos datos “una vez
que el proyecto estuviera aprobado”, cercenando de
esta manera el derecho que corresponde a los legisladores de estar plenamente informados al momento
de expresarnos a través del voto. Sin lugar a dudas,
este comportamiento configuró un decidido intento de
desprestigio a esta honorable casa, atentando contra
nuestra Carta Magna.
Sin embargo, transcurridos ya más de seis meses
desde la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria,
26.417 (sancionada el 16 de octubre), y a pesar de haberse presentado proyectos de comunicación pidiendo
datos acerca de los componentes de la fórmula, pareciera que en este caso el acceso a la información pública
no es un derecho sino un privilegio para algunos pocos.
Esto viola abiertamente nuestro sistema de gobierno y
todas las previsiones de la Constitución Nacional que
garantizan el “principio de publicidad de los actos de
gobierno” y el “derecho de acceso a la información
pública” a través de los artículos 1º, 33, 41, 42 y concordantes del capítulo segundo, y el artículo 75, inciso
22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos
tratados internacionales que también receptan la figura.
Las autoridades nacionales nos piden un “acto de
fe”, por el cual debemos confiar en que el aumento
de los haberes jubilatorios anunciado el pasado 23
de febrero es del 11,69 %. En dicha oportunidad, se
anunció que el alza surgió de establecer un promedio
entre i) la evolución de los salarios según lo publicado
por el INDEC –que según dicho organismo alcanzó
un 11,97 %–, y ii) el alza de la recaudación por beneficiario de los recursos tributarios que recibe el sistema
previsional –cuyo índice, según fue comunicado, fue
del 11,4 %. De estos dos componentes de la fórmula,
sólo es posible tener acceso público al cálculo de la
suba del índice de salarios de 11,97 % provisto por el
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INDEC. Por el contrario, los datos necesarios para corroborar el citado aumento del 11,4 % de la recaudación
por beneficiario de los recursos tributarios que recibe
el sistema previsional no se encuentran disponibles. Al
impedir el acceso al cálculo de uno de los componentes
de la fórmula, se imposibilita a los beneficiarios ejercer
su derecho de control de los actos del gobierno. Así, la
res publica deja de ser pública para ser sólo privilegio
de unos pocos.
Frente a esta situación, y ante la sistemática negativa
por parte del funcionario de la ANSES de brindar datos
precisos, es que, un grupo de senadores presentamos
un nuevo pedido de informes que fue aprobado por
unanimidad sobre tablas por esta Cámara el 4 de marzo
de este año.
Llamativamente, habiendo transcurrido más de 2
meses desde la aprobación del expediente S.-258/09,
no se ha recibido todavía respuesta de ningún tipo por
la autoridad competente.
Es evidente que al no poder contar con los datos
requeridos, la población no puede controlar si verdaderamente se ha puesto en práctica el índice establecido
en la ley 26.417 o, si por el contrario, se han aplicado
otras variables ajenas a la legalidad.
Ya son múltiples las consultas que día a día son
realizadas por diferentes agrupaciones de jubilados de
todo el país, entre las que resalto a la Red Sol Salta,
cuyos integrantes se sienten defraudados por la falta de
respuesta a los interrogantes que presenta la fórmula
incluida en la ley 26.417.
Entiendo que no es necesario recordar que el
Estado tiene la obligación de brindar, en la medida
de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, bajo el criterio de la
“equidad” informativa, prohibiéndose el monopolio
respecto de ella, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar. En este sentido, el no facilitar el acceso
a dicha información constituyó una grave falta del
poder administrador, que a mi juicio amerita que se
cite a la máxima autoridad con responsabilidad en la
materia a brindar ante este cuerpo las explicaciones
pertinentes.
Es por ello que solicitamos a través de este proyecto una inmediata respuesta por parte del ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos A. Tomada, a fin de que brinde a este honorable
cuerpo un acabado informe sobre los interrogantes
planteados en virtud de la Ley de Movilidad Previsional, explicitándonos las cifras empleadas en cada
una de sus variables, ya que resulta inadmisible que
un funcionario del Estado nacional se niegue a brindar los datos de una ley a los propios legisladores
de la Nación.
Por todo lo aquí expuesto, solicitamos que nos
acompañen en este pedido cualquiera sea el partido
al que pertenezcan, dado que informar acerca de un
tema tan sensible como lo es la movilidad de los
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haberes jubilatorios es un deber ineludible que no
puede quedar a discreción del poder administrador.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.310/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa de Desarrollo en Energías Renovables y de Capacitación de la
Fundación UOCRA (Unión Obrera de la Construcción), dirigida al adiestramiento para la construcción
de artefactos con recursos de energía solar térmica,
energía solar fotovoltaica, energía eólica y energía de
la biomasa, que se concreta para todas las regiones de
la República Argentina.
Asimismo, declarar de interés parlamentario el
emprendimiento que se encuentra enmarcado en el
programa antedicho, de adiestramiento recibido por la
Fundación UOCRA a los pobladores en la localidad de
San Isidro, provincia de Buenos Aires en el barrio de
La Cava para construir calefones solares con financiamiento aprobado del Banco Mundial, que será un ícono
para la difusión de esta tecnología de bajo costo para
desarrollar en otras regiones de la República Argentina
con distintos diseños de artefactos solares para agua
caliente sanitaria.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gerencia de seguridad y medio ambiente de la
Fundación UOCRA fue creada con el fin de lograr un
mejoramiento continuo en la prevención de los riesgos
derivados en ocasión del trabajo, instalando la formación y la concientización, y con estas acciones llegar
al reconocimiento de riesgos potenciales, que afecten
la salud psicofísica de todos los actores que integran
la industria de la construcción.
Esta institución genera multiplicadores de recursos de
bienestar para pobladores de bajos recursos, interesada
en la conservación del medio ambiente mediante la gestión de proyectos y desarrollando cursos y seminarios.
Los mismos son presentados en módulos temáticos,
con el objeto de evaluar los conceptos, requerimientos
legales y procedimientos básicos sobre temas tratados.
Las acciones se encuentran dirigidas a empresas de
la construcción, profesionales, trabajadores, docentes,
estudiantes y organizaciones públicas y privadas.
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Estos esfuerzos van logrando una sinergia de difusión de tecnologías no convencionales que conllevan
distintos grados de acceso al bienestar ciudadano
como es la de lograr los beneficios que representan los
medios de conseguir agua caliente sanitaria y energía
eléctrica a partir de energías renovables de bajo costo
con tecnologías apropiadas para cada región.
La gerencia de seguridad y medio ambiente de la
UOCRA tiene la misión permanente de: capacitar,
formar y asistir con herramientas preventivas para la
demanda en salud, seguridad y medio ambiente del
sector de la construcción, para contribuir a la progresiva reducción y eliminación de los accidentes y
enfermedades profesionales.
Esta es una visión de ser actor protagónico en la formación de una industria de la construcción sostenible y
sin accidentes complementándola con tecnologías limpias, sencillas, accesibles y sustentables en el tiempo.
La sustentabilidad a la que se refiere el párrafo anterior es apuntar a la capacitación de trabajadores como
de pobladores, de tecnologías de fácil acceso y costo
de construcción de artefactos generadores de energía
térmica y eléctrica que concluirán en un mejor nivel de
vida para regiones aisladas de redes de energía.
El panorama que tiene esta capacitación permitirá a
los pobladores de regiones no conectadas a redes de la
Argentina, difundir las distintas tecnologías de origen
renovable, que redundarán en la mejor calidad de vida
de sus pobladores y los involucrará en el mantenimiento de estos artefactos que tendrán como fin disminuir
los costos de tercerización de estas actividades que
puedan, hoy día, ser onerosas y que quedarían en desuso por desconocimiento de su eventual reparación o
mantenimiento rutinario.
El término sustentable está inmerso en el concepto
internacional de la definición de energías renovables,
que son limpias entre otras cosas porque ayudan a
mitigar los efectos perniciosos de los gases de efecto
invernadero previstos en el Protocolo de Kyoto, el que
la República Argentina suscribió por ley 25.438 del
2001: “Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, adoptado en Kyoto-Japón”.
La Cumbre Mundial sobre Energías Futuras que
tuvo lugar en Abu Dhabi (marzo de 2009 en Emiratos
Arabes Unidos), remarcó que la respuesta a la crisis
energética es una nueva ola de innovación fundada en
el conocimiento científico y tecnológico más avanzado.
La Argentina tiene que, en función de lo declarado
en la cumbre de Abu Dhabi, hacer todos los ajustes para
que en las próximas tres décadas se centre en su condición de gran productor de alimentos y se convertirá en
uno de los centros mundiales de innovación científica
y tecnológica en biotecnología.
La demanda energética crece día a día, pero, para
satisfacerla con combustibles fósiles, se hace cada vez
más difícil y costoso si consideramos todas las externali-
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dades negativas que implican las energías no renovables
y destinar partidas para cuidar del medio ambiente.
Los costos para mitigar las consecuencias de los
gases de efecto invernadero con recursos no renovables
van a ir aumentando a medida de la toma de conciencia
necesaria de los gobernantes del mundo. Esto implica
materializar esas externalidades que deberán sumarse
a los costos totales de cada modo de generación.
Internalizar esos costos (externalidades negativas de
los combustibles fósiles) es el gran desafío de nuestras
futuras administraciones para que el efecto invernadero
pueda ser un simple contratiempo del pasado.
La Fundación UOCRA, que capacita en energías
renovables (cómo hacerlo) se desempeña en todo el
territorio de la República Argentina, viene haciendo
un esfuerzo per sé y con la ayuda financiera del Banco
Mundial, Naciones Unidas con los programas del PNUD
(Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo) y
todos los que certifiquen, para un bien común y para
que con los recursos renovables tengan beneficios tanto
locales como planetarios ya que el medio ambiente es
de toda la humanidad, así lo entienden las instituciones
internacionales específicas en estos asuntos.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional está abocado
a la diversificación de la matriz energética.
Recientemente, con la interconexión entre el SADI norte
(sistema eléctrico interconectado nacional) y el Patagónico, permitirá a las tecnologías de punta eólicas que pueda
proveer el rico recurso sureño a incorporarse al sistema.
Para concretar lo manifestado en el párrafo anterior la población deberá estar consustanciada con la
problemática integral de las bondades de las energías
renovables y la capacitación que está realizando la
fundación que nos ocupa realiza tarea titánica y enriquecedora para todos los lugareños para tal propósito
que debemos desde esta honorable casa apoyar.
Por lo expresado precedentemente y considerando que
estas acciones tienen un efecto multiplicador y alentador
para poblaciones aisladas y no tan aisladas pero si carecientes como las llamadas villas de emergencia de distintas regiones de nuestro país, solicito a mis pares que me
acompañen afirmativamente en la presente declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.312/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de
mayo un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Familia.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de
mayo de cada año se celebrase el Día Internacional de
la Familia (resolución 47/237, de 20 de septiembre).
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea proclamó el año 1994 Año Internacional de la Familia, con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante
la aplicación de políticas amplias, a los problemas
relacionados con la familia.
Poner a las familias más cerca del centro del proceso
de las políticas públicas demandará un gran compromiso político. Los temas de familia están en el corazón de
la agenda social: cambios en las estructuras familiares,
envejecimiento demográfico, el incremento de la migración, la pandemia del VIH/sida y la globalización.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.313/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
mayo, un nuevo aniversario del Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General designó el 29 de mayo de cada
año Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas por su alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes
perdieron la vida en aras de la paz (resolución 57/129,
de 11 de diciembre de 2002).
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de declaración
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(S.-1.316/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 18 de
mayo un nuevo aniversario del Día de la Escarapela
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas son las versiones, una afirma que los colores
blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas por los Patricios, el primer
cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego
empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice
también que la escarapela argentina fue utilizada por
primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires
al presentarse a una entrevista con el entonces coronel
Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios,
el 19 de mayo de 1810.
El 25 de febrero de 1810 se difundió entre los patriotas el uso de la escarapela nacional. No pareció la
decisión de usar estos colores como iniciativa de una
determinada persona, sino como el producto de una
actitud espontánea, adoptada sin previo acuerdo ni
deliberaciones. El 23 de marzo de 1811 la escarapela
fue usada como distintivo de los opositores a la mayoría
de la junta.
El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato que se fijara el
uso de la escarapela nacional. Se fundaba en que los
cuerpos del ejército usaban escarapelas de distintos
colores y que era necesario uniformar a todos, puesto
que defendían la misma causa.
El 18 de febrero de 1812, el poder constituido por el
Triunvirato formado por Manuel de Sarratea, Juan José
Paso y Feliciano Antonio Chiclana, en el que actuaba
como secretario Bernardino Rivadavia, hizo saber al
jefe del Ejército Mayor que el gobierno ha resuelto
que se reconozca y se use por las tropas la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
que deberá componerse de dos colores, blanco y celeste, quedando abolida desde está fecha la roja, que
antiguamente se distinguía.
El Día de la Escarapela fue instituido por el Consejo
Nacional de Educación, en el año 1935, y su celebración se efectúa el 18 de mayo.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyectos.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Incorpórese al título VIII del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificaciones
(leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.168, 23.247, 23.476,
23.952, 24.444, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983 y
26.215), como capítulo IV, con la denominación “De
la elección de los parlamentarios del Mercosur”, lo
siguiente:
Capítulo IV
De la elección de los parlamentarios del Mercosur
Artículo…: Requisitos. Para ser parlamentario
del Mercosur se deberá tener treinta años, haber
sido seis años ciudadano de la Nación, y ser
natural de la jurisdicción que lo elija, provincia
o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o con dos
años de residencia inmediata en ella.
Artículo…: Electores. Los parlamentarios
del Mercosur serán elegidos directamente por el
pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo…: Fecha del acto eleccionario. La
primera elección de parlamentarios del Mercosur
deberá llevarse a cabo en forma conjunta con las
elecciones generales de presidente y vicepresidente de la Nación que serán convocadas por el Poder
Ejecutivo nacional en el año 2011.
La segunda elección y las sucesivas se llevarán a cabo en la fecha que establezca el Consejo
del Mercado Común del Mercosur al fijar el Día
del Mercosur Ciudadano para la elección de los
parlamentarios, que tendrá lugar por primera vez
en el año 2014.
Artículo…: Término del mandato. El mandato
de los parlamentarios del Mercosur tendrá una
duración de cuatro años, y pueden ser reelegibles
indefinidamente.
Artículo…: Elección regional de los parlamentarios del Mercosur. El pueblo de cada provincia
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerados a estos efectos como distritos electorales,
elegirán cada una de ellas un (1) parlamentario
del Mercosur, correspondiéndole ese derecho al
ciudadano del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos en cada una
de ellas, hasta cubrir el número de veinticuatro
(24) parlamentarios.
Cada elector votará solamente por una lista oficializada de un único candidato con un suplente.
El escrutinio de cada elección se practicará por
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lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones
que hubiere efectuado el votante.
Artículo…: Elección general de los parlamentarios del Mercosur. El resto de parlamentarios
del Mercosur que correspondan ser electos de
acuerdo a lo dispuesto por el reglamento del
Parlamento del Mercosur será distribuido entre
todos los partidos o alianzas electorales que a
nivel nacional hayan obtenido como mínimo el
tres por ciento (3 %) del total de sufragios emitidos, considerándose el territorio nacional como
distrito único exclusivamente para la elección
de los parlamentarios regulada en este artículo,
asignándose los cargos a cubrir conforme al orden
establecido por cada lista con arreglo al siguiente
procedimiento:
El total de votos obtenidos por cada lista o
alianza electoral que cumpla el requisito establecido en el párrafo precedente será dividido por uno
(1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente
hasta llegar al número total de los cargos que
reste cubrir.
Los cocientes resultantes, con independencia de
la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de las respectivas
listas y si estos hubieren logrado igual número e
votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a
tal fin deberá practicar la Junta Electoral Nacional.
A cada lista o alianza electoral le corresponderá
cubrir tantos cargos como veces sus cocientes
figuren en el ordenamiento indicado precedentemente.
Cada elector votará solamente por una lista de
candidatos oficializada, cuyo número será igual
al de los cargos a cubrir con más igual número
de suplentes. El escrutinio se practicará por lista,
sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que
hubiere efectuado el votante. Las listas presentadas por cada partido o alianza electoral deberán
cumplir el requisito de la integración femenina
en un mínimo del treinta por ciento (30 %) del
total de la lista.
Artículo…: Proclamación de los parlamentarios del Mercosur. Serán proclamados parlamentarios del Mercosur los ciudadanos que resulten
elegidos con arreglo a los procedimientos indicados en los artículos precedentes.
Artículo…: Suplencias. En caso de muerte,
renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente de un parlamentario del Mercosur lo
sustituirá en la lista el candidato suplente en el
orden establecido. En caso de ausencia transitoria
serán reemplazados por el suplente respectivo en
el orden establecido, por el tiempo que dure esa
ausencia.
Artículo…: Aplicación del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. Para todos los
efectos en lo concerniente a los parlamentarios
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del Mercosur será de aplicación el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, el 9 de diciembre de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como continuación del histórico Tratado de Asunción, que el 26 de marzo de 1991 dio forma a nuestro
Mercosur; teniendo en cuenta el Protocolo de Ouro
Preto del 17 de diciembre de 1994, y el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común
y la Comisión Parlamentaria Conjunta firmado el 6
de octubre de 2003, los presidentes de la Argentina,
doctor Néstor Kirchner; de Brasil, don Luiz Inácio Lula
da Silva; del Paraguay, doctor Nicanor Duarte Frutos,
y del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, firmaron el
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur el
9 de diciembre de 2005, en la ciudad de Montevideo,
fijando como máxima fecha para la apertura de sesiones
del Parlamento el 31 de diciembre de 2006.
La sesión constitutiva del Parlamento del Mercosur
tuvo lugar el 14 de diciembre de 2006, pero diversas
circunstancias hicieron que la sesión inaugural se celebrara sólo el 7 de mayo de 2007, habiéndose realizado
hasta el presente diecisiete sesiones ordinarias, cuatro
sesiones especiales y cinco extraordinarias.
El Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur estableció que sus parlamentarios debían ser elegidos por el voto directo, universal y secreto de acuerdo
con la agenda electoral nacional de cada Estado parte,
a excepción de la primera etapa de transición, en la
que serían designados por los Parlamentos nacionales
de cada Estado parte entre sus propios legisladores.
El protocolo previó que, antes de finalizar la primera
etapa de la transición, que vence el 31 de diciembre de
2010, debe efectuarse la elección de los parlamentarios
del Mercosur en la forma citada, lo cual significa que
los Estados partes deberían adecuar sus regímenes
electorales a lo dispuesto supranacionalmente.
Hasta ahora, únicamente la República del Paraguay
ha elegido sus parlamentarios en la forma establecida
en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y el resto de los Estados partes, entre los que se
encuentra nuestra República Argentina, no ha adecuado
su legislación ante la laguna existente en el número
definitivo de la conformación del Parlamento.
Esta situación ha comenzado a clarificarse a partir
de la XVII Reunión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur, que por primera vez se realizó en Asunción
del Paraguay, sede de la Presidencia Pro Témpore del
Mercosur.
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En un acuerdo que podemos calificar de histórico, el
voto de la mayoría calificada de los parlamentarios de
los cuatro Estados partes estableció las bases del Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur que,
basado en una fórmula aceptada de “proporcionalidad
atenuada”, habrá de establecer las bases para la definitiva integración parlamentaria de este importantísimo
organismo regional.
El proyecto de ley que presentamos viene a cubrir
el vacío legal que presenta nuestra legislación referido a la elección de los ciudadanos que representarán
a la Nación ante el Parlamento del Mercosur, y para
ello proponemos un sistema electoral que deberá ser
incorporado a nuestro Código Electoral Nacional (ley
19.945 y sus modificatorias).
En el proyecto que acompañamos establecemos un
mecanismo de elección que asegura la representación
por regiones, ideologías y género de acuerdo con la
realidad de nuestro país, tal como lo sugiere el artículo
6º, inciso 2, del Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur.
Es así como proponemos que los primeros veinticuatro (24) parlamentarios del total que le corresponda
elegir al pueblo de la Nación para integrar el Parlamento del Mercosur sean elegidos en forma directa,
por jurisdicción provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, correspondiendo a cada una de ellas
un (1) representante que velará por sus intereses en el
Parlamento del Mercosur.
Para el cupo restante que corresponda elegir en
nuestro país, proponemos asimismo el mismo sistema
de elección directa estableciendo que cada uno de
los partidos o alianzas electorales que se consagren a
nivel nacional, con un piso establecido en el presente
proyecto de ley del tres por ciento (3 %) del total de
sufragios válidos emitidos en el país, considerando todo
el territorio nacional, en este caso, como distrito único.
Con ello proyectamos una representación proporcional
de acuerdo con una fórmula determinada, que considere
la participación femenina según las normas ya vigentes,
lo que tiende a garantizar que todos los partidos políticos de importancia nacional tengan voz y voto en el
Parlamento del Mercosur.
Entendemos que, por esta única vez y tal como
lo establece la disposición transitoria quinta del
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, el mandato de los parlamentarios del Mercosur
elegidos por el voto popular deberá tener efecto
entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2014, reemplazando a los parlamentarios que
hoy representan a la Nación ante el Parlamento
del Mercosur.
Dada la importancia creciente que está teniendo
día a día el Parlamento del Mercosur, a fin de adecuar
nuestra legislación a lo dispuesto por los tratados
supranacionales, como lo es el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, venimos a presentar este
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proyecto de ley y pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.317/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 59º aniversario del Día de Europa,
que se celebró el pasado 9 de mayo de 2009, fecha
en la que se recuerda la propuesta conocida como
Declaración Schuman, hito fundacional de la Europa
comunitaria, haciendo votos para consolidar los vínculos y la solidaridad entre el Mercosur y la Unión
Europea, como valores fundamentales de la integración
comunitaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de mayo de 1950 nacía la Europa comunitaria,
en un momento –es importante recordarlo– en el que
la amenaza de una tercera guerra mundial se cernía
sobre Europa.
“En esa fecha, en París, se convocó a la prensa a las
6 de la tarde en el Salón del Reloj del Ministerio de
Asuntos Exteriores en el Quai d’Orsay porque se iba a
hacer pública una “comunicación de la mayor importancia”. Las primeras líneas de la declaración del 9 de
mayo de 1950, redactada por Jean Monnet y comentada
y leída ante la prensa por Robert Schuman, ministro
francés de Asuntos Exteriores, expresan claramente la
ambiciosa magnitud de la propuesta.
“La paz mundial sólo puede salvaguardarse mediante
esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que
la amenazan”. “Con la puesta en común de las producciones de base y la creación de una alta autoridad cuyas
decisiones vinculen a Francia, Alemania y los países
que se adhieran a ella, esta propuesta establecerá los
cimientos concretos de una federación europea indispensable para el mantenimiento de la paz”.
Se proponía crear una institución europea supranacional encargada de administrar las materias primas que
en aquella época eran la base de toda potencia militar:
el carbón y el acero. Ahora bien, los países que iban a
renunciar de esta forma a la propiedad estrictamente
nacional de la “columna vertebral de la guerra” apenas
acababan de salir de un espantoso conflicto bélico que
había dejado tras de sí innumerables ruinas materiales y,
sobre todo, morales: odios, rencores, prejuicios, etcétera.
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Todo empezó ese día y, por eso, en la Cumbre de
Milán de 1985 los jefes de Estado y de gobierno decidieron celebrar el 9 de mayo como el Día de Europa.
Todos los países que democráticamente adhieren a la
Unión Europea adoptan los valores de paz y solidaridad,
piedra angular de la construcción comunitaria, valores
que se hacen realidad a través del desarrollo económico y
social y del equilibrio medioambiental y regional, únicos
mecanismos capaces de garantizar un nivel de calidad de
vida equitativo para todos los ciudadanos.
Europa, como conjunto de pueblos conscientes de
pertenecer a una misma entidad y de tener culturas análogas o complementarias, existe desde hace siglos. Sin
embargo, a falta de reglas o instituciones comunes, esta
conciencia de ser una unidad fundamental nunca logró
evitar los desastres. Incluso en nuestros días, algunos
países que no forman parte de la Unión Europea siguen
estando expuestos a espantosas tragedias.
Como cualquier obra humana de esta envergadura,
la integración de Europa no puede conseguirse ni en
un día ni en unas décadas. Hay todavía vacíos e imperfecciones evidentes.1
La celebración de este día el 9 de mayo “coincidió
con el centenario del nacimiento de Schuman (1886),
que junto con Jean Monnet, Konrad Adenauer y Alcide
De Gasperi, son considerados los padres fundadores de
la Europa comunitaria”.2
La adhesión por parte de este honorable cuerpo que
estamos proponiendo es de importancia en tanto expresa nuestra vocación para afianzar las relaciones entre el
Mercosur y la Unión Europea (UE). Esta vocación, que
a la vez es una necesidad, ha sido advertida por varios
estadistas. Así por ejemplo, ya en 2007, el ex premier
de Francia, Dominique de Villegin, pidió relaciones
cada vez “más estrechas” entre ambos bloques.3
La declaración que proponemos representa,
además, el justo reconocimiento a la cooperación
que desde la UE se viene haciendo para el afianzamiento institucional del Mercosur. Al respecto,
tiene tino recordar que “la cooperación de la UE
con el Mercosur como bloque regional surge en
1992 con la firma del Acuerdo Interinstitucional
entre la Comisión Europea y el Mercosur. Desde
entonces, el objetivo principal de la cooperación
ha sido reforzar el proceso de integración del Mercosur. En 1995 ésta fue reforzada por el Acuerdo
Marco Interregional de Cooperación firmado el 15
de diciembre en Madrid. Este acuerdo comprende
tres pilares principales: diálogo político, cooperación y asuntos comerciales, e incluye anexa una
Declaración Conjunta sobre el Diálogo Político UEMercosur. El acuerdo, que sentó las bases jurídicas
Cfr. http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_es.htm.
Ver http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Europa.
1
2

3
C f r. h t t p : / / w w w. m e r c o s u r n o t i c i a s . c o m / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=2818&Itemid=191.
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para una cooperación en el ámbito institucional,
económico, social y cultural, entró en vigor plenamente el 1º de julio de 1999.
”El 24 de noviembre de 1999 se realizó en Bruselas
el Primer Consejo de Cooperación UE-Mercosur, el
cual principalmente abordó la estructura, metodología
y calendario de las negociaciones para un Acuerdo de
Asociación Interregional UE-Mercosur. Durante la
presidencia sueca de la UE, el 26 de junio de 2001 tuvo
lugar en Luxemburgo el Segundo Consejo de Cooperación UE-Mercosur, el cual se centró sobre el estado de
las negociaciones y los pasos por seguir. Paralelamente
se firmó un memorándum de entendimiento sobre las
orientaciones plurianuales para la realización de la
cooperación de la UE para Mercosur relativa a los años
2000-2006, definiendo las prioridades de cooperación
por sector en el período 2000-2006.
”Con base en este memorándum, la Comisión
Europea adoptó el 25 de septiembre de 2002 el
documento de estrategia regional para Mercosur
2002-2006, que corresponde a un programa indicativo regional de cooperación por un monto total
de 48 millones de euros, definiendo las prioridades
de cooperación para la UE y las acciones que implementar a favor de estos sectores. El documento
define tres sectores prioritarios para la cooperación:
apoyo a la consolidación del mercado interno de
Mercosur, establecimiento de instituciones (apoyo a
la institucionalidad del Mercosur) y fortalecimiento
de la sociedad civil (dimensión social del Mercosur,
sociedad de la información, educación, cultura y
sector audiovisual).
”El documento de estrategia regional para Mercosur
2007-2013 fue aprobado por las instituciones de la
UE en agosto de 2007. Este programa ha determinado
destinar 50 millones de euros para apoyar a proyectos
en tres áreas: consolidación institucional del Mercosur,
preparación para la puesta en marcha del acuerdo de
asociación entre ambos bloques y fomentar la participación de la sociedad civil al proceso de integración
de Mercosur”.4
Así las cosas, no podemos menos que sumarnos a
la celebración de este día, haciendo votos para afianzar la paz y solidaridad entre el Mercosur y la Unión
Europea, valores fundamentales de la integración
comunitaria.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
4
http://www.observatoriouealalop.eu/wcm/index.php?option=com
_content&task=view&id=43&Itemid=80.
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(S.-1.318/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
conmemorarse el día 15 de mayo de 2009, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la familia y
la necesidad de promover políticas positivas destinadas
a su fortalecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, a través
de la resolución 47/237, del 20 de septiembre de 1993,
resaltó la importancia de la familia, declarando el 15
de mayo como el Día Internacional de la Familia,
iniciativa orientada a “aumentar el entendimiento de
los temas familiares y a mejorar la capacidad institucional de las naciones para abordar, mediante políticas
integrales, los serios problemas relacionados con esta
unidad social básica”.
Las políticas públicas deben hacer hincapié en el
tema de la familia, lo que requiere un gran compromiso
político. Los temas de familia están presentes en la
agenda social: cambios en las estructuras familiares,
envejecimiento demográfico, el incremento de la
migración, la pandemia del VIH/sida, globalización,
etcétera. Es necesario que a estas cuestiones se les
brinden los recursos y la atención necesaria.
La familia sigue siendo considerada como la unidad básica de la sociedad, aunque en la actualidad su
composición es diversa. Es el lugar donde nacemos y
crecemos, encontramos protección y seguridad y un
lugar privilegiado para el crecimiento y desarrollo de
sus integrantes.
A nivel legislativo, en nuestro país, con la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, en su artículo 7°, establece: “La familia
es responsable en forma prioritaria de asegurar a las
niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías.
”El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
”Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la
familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.”
La familia es un espacio social y dinámico, donde
se generan vínculos y relaciones profundos a través de
los lazos afectivos y la comunicación establecida entre
sus integrantes, quienes pueden favorecer el desarrollo
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integral del niño, ya que es el lugar donde se constituyen los primeros pasos a la educación y la cultura.
Los primeros vínculos y el sentimiento de confianza
básica se van configurando en la familia, siendo éstos
fundamentales para el desarrollo de la personalidad.
De esta manera, las políticas de promoción familiar
se convierten en un eje prioritario y contribuyen a
solucionar algunos de los problemas más graves: el
fracaso escolar, las adicciones, la pérdida de confianza
social, la delincuencia y la inseguridad creciente, la
incapacidad para asumir compromisos, la anomia y el
individualismo.
Estamos convencidos de que debe existir una política
de Estado que promueva la inclusión de la familia en
forma integral promocionando su rol en el diseño y
aplicación de todas las estrategias.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.319/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Telecomunicaciones, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2009,
cuyo tema adoptado para este año es “Proteger a los
niños en el ciberespacio”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París (Francia)
la Unión Internacional de Telégrafos, que luego, en
1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Es la organización más
antigua intergubernamental de las Naciones Unidas.
Entre sus funciones podemos mencionar: promover
el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las
instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los
beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda
la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en
desarrollo.
Este año el tema seleccionado por la UIT es “Proteger a los niños en el ciberespacio” y tiene por objeto
proteger a los niños para que puedan acceder con seguridad a Internet y a sus valiosos recursos sin riesgos.
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La historia de Internet comienza a finales de los
años 60 como parte de un proyecto de defensa del gobierno estadounidense. El objetivo era que, en caso de
que hubiera un ataque nuclear, la información militar
pudiera ser consultada desde cualquier ordenador; así
nació la Arpanet, a la que podríamos llamar la madre
de Internet. Más tarde, en 1986, aparece la NSFNET,
una red que sustituía a la anterior en el campo de las
redes de investigación.
Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen
implicaciones revolucionarias en las relaciones entre
las empresas y en la vida cotidiana del ciudadano y
promueven un ritmo de cambio nunca antes conocido,
destacando la importancia de las telecomunicaciones
como motor de la sociedad de la información.
Por estos motivos solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.320/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el Programa Nacional de
Biogás.
Art. 2º – El Programa Nacional de Biogás tiene
como objetivo la producción de biogás, mediante la
utilización de biodigestores, a partir de la utilización
de residuos orgánicos domiciliarios clasificados, de
efluentes cloacales provenientes de redes o de pozos
ciegos, de estiércol, de desechos vegetales y de cualquier otra materia apta para su producción.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación del Programa Nacional de Biogás la Secretaría de Energía de la
Nación, con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo el diseño y la ejecución del Programa Nacional
de Biogás.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá contemplar para el diseño del Programa Nacional de Biogás,
lo siguiente:
1. Los objetivos para el mediano y largo plazo del
mismo.
2. Los avances tecnológicos y científicos que se
vayan produciendo a nivel nacional e internacional en relación al aprovechamiento del
biogás.
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3. El uso de instrumentos económicos para el
fomento de las inversiones destinadas a promover el desarrollo y la producción relacionados
con la obtención de biogás y de energía a partir
de él.
4. Los medios para la promoción de los usos del
biogás en los usuarios.
5. Las normas de calidad y de seguridad necesarias en la producción, almacenaje, transporte y
utilización del biogás.
6. Los mecanismos necesarios para que esta actividad califique para la obtención de créditos
de carbono determinados en el Protocolo de
Kyoto.
7. La asignación de los recursos financieros, tecnológicos y técnicos para alcanzar los objetivos
del programa.
8. La utilización de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la presente ley.
9. La participación de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el programa a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).
Art. 6º – El estado de aplicación y cumplimiento del
Programa Nacional de Biogás deberá ser informado
anualmente al Congreso de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biogás es un gas compuesto en su mayor parte
por gas metano, producto de la digestión anaeróbica
de materia orgánica, es decir, digestión sin presencia
de oxígeno molecular.
Asimismo, es necesario mencionar a los biodigestores. Ellos son aparatos que ayudan al crecimiento y
la proliferación de un grupo de bacterias anaeróbicas
metanogénicas que descomponen los residuos y
producen finalmente dicho gas combustible, llamado
biogás o gas metano (CH4), juntamente con dióxido de
carbono (CO2) y de un efluente líquido alcalino rico en
nutrientes y materia orgánica estabilizada.
El biogás es muy importante debido a que constituye una verdadera alternativa al uso de combustibles
fósiles.
Por lo tanto, con el biogás se evitan las emanaciones,
perjudiciales para el entrono ambiental, para la biodiversidad y para el cambio climático, producto de los
aludidos combustible fósiles, es decir, del petróleo, del
carbón y del gas natural.
De este modo, se aprovechan los efluentes cloacales,
el estiércol, los desechos vegetales, los residuos orgá-
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nicos domiciliarios, etc. para generar un combustible
que tiene efectos altamente beneficiosos para la capa
de ozono, la contaminación del aire, etcétera.
Conviene destacar que no sólo el ambiente se deteriora por los gases emitidos por los combustibles
de origen fósil, sino también por los residuos de las
personas que son depositados en rellenos sanitarios
que constituyen un perjuicio ambiental debido a que
se rompe el ciclo natural de descomposición poniendo
en riesgo la contaminación de las napas de agua y
generando agentes nocivos para la salud de los seres
vivientes.
Si se utilizan los biodigestores, mencionados al
comienzo de los presentes fundamentos, para el tratamiento de los desperdicios orgánicos ya aludidos,
ellos pueden ser descompuestos por las bacterias para
completar así un ciclo natural, al convertirse en abono
orgánico.
Esta transformación evita el deterioro de suelos y de
las aguas subterráneas, e impide la liberación de gas
metano a la atmósfera el cual es uno de los principales
gases causantes del efecto invernadero.
Debemos también tener en cuenta que, si intentamos evitar la entrada de gas metano a la atmósfera
limitando al mismo tiempo las emanaciones de
anhídrido carbónico producto de la quema de combustibles sólidos, estamos haciendo un aporte a fin
de disminuir la contaminación del aire, recuperando
la capacidad de oxigenación del planeta y deteniendo
el proceso de calentamiento global.
Consideramos necesario destacar que el biogás
puede ser utilizado, tanto en las áreas urbanas y
como en las rurales del lugar en el que se implemente el sistema, para sustituir la electricidad, el
gas propano o el combustible diésel, utilizados como
fuentes energéticas para la producción de luz, calor
y refrigeración.
Hay experiencias en América Latina al respecto,
como es el caso de Costa Rica, donde algunas localidades rurales tienen la posibilidad de satisfacer íntegramente sus requerimientos energéticos recolectando
la totalidad de sus residuos orgánicos y usándolos para
la producción de biogás.
Como legisladores nacionales tenemos el deber de
cuidar, a través de una legislación adecuada, el medio
ambiente y, por lo tanto, la vida, la cual debe ser protegida por todos, en todo lugar y en todo tiempo.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-1.321/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación de Energías Alternativas, el cual funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entienden por
energías alternativas todas las que pueden reemplazar
a las energías o fuentes energéticas convencionales
debido a su menor impacto negativo en el ambiente o
a su posibilidad de renovación sostenida.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Investigación de
Energías Alternativas tendrá por objeto:
1. La realización de la investigación científica
necesaria para lograr la creación y mejor aprovechamiento de las energías alternativas.
2. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para la
investigación científica de las energías alternativas.
3. La investigación orientada hacia la obtención
de modernas tecnologías para la explotación,
inversión, producción, almacenaje, transporte
y aplicaciones domésticas e industriales de las
energías alternativas.
4. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados en la creación o en el perfeccionamiento de las energías alternativas.
5. La firma de convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales.
6. La promoción y realización de reuniones de
intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre energías alternativas.
Art. 4º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación será la autoridad
de aplicación y control de la presente ley, debiendo
establecer la reglamentación del Instituto Nacional de
Investigación de Energías Alternativas.
Art. 5º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico, el cual
tendrá como fin principal contemplar las estrategias,
objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado a la creación o al mejoramiento de las energías
alternativas.
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Art. 6º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada para reasignar las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley. La Ley de Presupuesto General de la Nación posterior a la promulgación de la presente ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear,
en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, el Instituto Nacional de Investigación de Energías Alternativas, el cual
tendrá por objeto la investigación científica destinada
específicamente a la creación o al mejoramiento de las
energías alternativas.
Entendemos por energía alternativa o fuente de
energía alternativa toda energía que pueda reemplazar
las actuales debido a su menor efecto contaminante o
a su posibilidad de renovación sostenida.
Las vidas de las personas, en el milenio que estamos
comenzando a transitar, están fuertemente ligadas con
un gran consumo de energía.
Por ello, deben prevenirse las posibles crisis energéticas. Estas tienen lugar cuando se empiezan a agotar
las fuentes de energía de las que se abastecen los habitantes de un Estado.
Teniendo en cuenta la duración limitada en el
tiempo de las fuentes de energía fósil y nuclear, es
imprescindible que se investigue permanentemente
para encontrar nuevas fuentes de energías renovables
para satisfacer las crecientes necesidades humanas en
este sentido.
Como ejemplos de las fuentes de energías alternativas, fruto del pensamiento y de la investigación,
podemos mencionar las siguientes: 1. solar, obtenida directamente en forma de calor a alta temperatura en centrales solares o a baja temperatura a
través de paneles solares domésticos; también se
capta en forma de electricidad utilizando el efecto
fotoeléctrico mediante paneles fotovoltaicos; 2.
eólica, generada a partir de la energía cinética o
de movimiento que posee el viento y captada a
través de molinos de viento o aerogeneradores; 3.
geotérmica, producto del calor del subsuelo; 4. hidráulica, producida por medio de la captación de la
energía potencial de los saltos de agua en centrales
hidroeléctricas; 5. mareomotriz, proveniente de las
mareas; 6. undimotriz, proveniente de la energía
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de las olas; 7. biomasa, por descomposición de
residuos orgánicos o por su quema directa como
combustible; etcétera.
Es necesario destacar que toda energía, incluso
la alternativa, es potencialmente finita. Por ello, la
necesidad de la investigación constante en búsqueda
de nuevas y mejores fuentes de energía, basada en el
concepto del desarrollo sostenible.
Dicha investigación debe orientarse hacia las fuentes
limpias de generación energética, abandonando los
procesos de combustión convencionales y nucleares.
La investigación para poder obtener energías limpias,
alternativas y renovables es una realidad a la que el
ser humano se ve enfrentado, independientemente de
creencias, ideas o gustos.
Por ello, el Instituto Nacional de Investigación de
Energías Alternativas deberá ocuparse de hallar el camino para llegar a descubrir nuevas fuentes energéticas
superadoras de las actuales y el mejor aprovechamiento
de las mismas para el desarrollo humano.
La investigación deberá inclinarse, también, hacia
la obtención de modernas tecnologías para la explotación, inversión, producción, almacenaje, transporte y
aplicaciones domésticas e industriales de las energías
alternativas.
El tema de las fuentes de energías alternativas está
en el debate mundial debido a las repercusiones económicas, sociales, sanitarias, políticas, culturales, etcétera
que el mismo tiene.
El uso de energías alternativas se impone para poder
preservar la misma vida humana.
El agotamiento cercano de las actuales fuentes de
energía y el daño que la mayoría de ellas genera al medio ambiente, requieren medidas que estén a la altura
de las circunstancias cruciales por las que atraviesa la
humanidad en materia energética.
Expresamente debemos manifestar que el objeto del
presente proyecto es, también, que se formen y vuelquen cada día más personas a las investigaciones que
tiendan a hallar nuevas fuentes de energía.
En el siglo XXI nos vemos obligados a transitar
este camino que va desde las fuentes de energía actuales a la consolidación de las que se avecinan, más
limpias y renovables. De este modo, velaremos permanentemente por la preservación de la vida humana,
la cual debe ser protegida por todos, en todo lugar y
en todo tiempo.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda.
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Simplificado de Seguridad Social para Pequeños Empleadores (SSPE).

PROYECTO DE LEY

Sujeto

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA PEQUEÑOS EMPLEADORES
Objeto
Artículo 1º – Serán objeto de esta ley todas aquellas
personas físicas y jurídicas que adquieran carácter de
pequeño empleador y opten por adherirse al Régimen

Art. 2º – Se considerará pequeño empleador a todas
aquellas personas que tienen un máximo de dos empleados bajo relación de dependencia encuadrados en
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y cumplan con
los parámetros del artículo 3º de esta ley.
Art. 3º – Se establecen las siguientes categorías de
empleadores de acuerdo con los ingresos brutos anuales
y las magnitudes físicas (superficie afectada, energía
consumida), y que se indican a continuación:

Cuadro 1
Categoría

Ingresos brutos promedio
anuales

Superficie afectada

Energía eléctrica consumida
promedio anual

1

Hasta $ 24.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 kw

2

Hasta $ 36.000

2

Hasta 45 m

Hasta 5.000 kw

3

Hasta $ 48.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700 kw

4

Hasta $ 72.000

Hasta 85 m

Hasta 10.000 kw

5

Hasta $ 96.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000 kw

6

Hasta $ 120.000

Hasta 150 m

Hasta 16.500 kw

7

Hasta $ 144.000

2

Hasta 200 m

Hasta 20.000 kw

8

Hasta $ 164.000

Hasta 250 m2

Hasta 23.500 kw

9

Hasta $ 184.000

Hasta 300 m

Hasta 27.000 kw

2

2

Art. 4º – En todos los casos, tanto el límite de
cantidad de empleados como los parámetros de la
tabla del artículo 3º se deberán evaluar para ver la
categoría en la cual encuadre el empleador de forma
retroactiva, hasta dos años antes de optar por la inscripción en este régimen y para la universalidad de
las actividades del sujeto objeto de esta ley. Hecho
por el cual, si el empleador hubiera superado alguno
de estos parámetros en el lapso inferior a los dos años
ya indicado, no podrá considerarse sujeto encuadrado
en el artículo 2º.
A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, se
calculará como ingreso bruto obtenido en las actividades, al producido de las ventas, obras, locaciones
o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia o ajena, excluidas aquellas
que se hubieran cancelado y neto de descuentos
efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza.
Art. 5º – Los sujetos que encuadren en la condición
de pequeño empleadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la presente ley, podrán optar por
inscribirse en el Régimen Simplificado de Seguridad
Social para Pequeños Empleadores (SSPE), debiendo
retener los aportes y realizar las contribuciones que
se establecen en esta ley.

2

Art. 6º – La inscripción en este régimen producirá
efectos a partir del mes en que se realice la opción.
Del trabajador
Art. 7º – Los trabajadores dependientes comprendidos en esta ley gozarán de las protecciones previstas
en la ley 20.744 y las prestaciones previstas en las
leyes 23.660, 24.241, 24.714 y en el título IV de la
ley 24.013.
Art. 8º – Para las situaciones no previstas en el
presente título, serán de aplicación supletoria las
disposiciones de las leyes 23.660, 24.241 y 24.714,
sus modificatorias y complementarias, así como los
decretos y resoluciones que la reglamenten, siempre
que no se opongan ni sean incompatibles a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – El salario bruto del trabajador será el que
aplique según el convenio colectivo de trabajo de la
actividad en la que se encuadre el empleado, de no
existir uno será el que rija según la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744.
Aportes y contribuciones
Art. 10. – Los pagos que deban efectuarse como
consecuencia de la inscripción en el Régimen Sim-
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plificado de Seguridad Social para Pequeños Empleadores (SSPE), sustituyen de los siguientes conceptos:
a) Aportes y contribuciones establecidos en el
régimen general del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ley 24.241, artículo 11;
b) Aportes y contribuciones a la obra social, ley
23.660, artículo 16 incisos a) y b).
Art. 11. – Los pequeños empleadores inscritos en
el Régimen Simplificado de Seguridad Social para
Pequeños Empleadores (SSPE), deberán ingresar
mensualmente los aportes retenidos a los trabajadores
y sus contribuciones de seguridad social, sustitutivo

de los aportes y contribuciones mencionados en el artículo 10 que resultaran de la categoría donde queden
encuadrados en función a los ingresos brutos y a las
magnitudes físicas.
Art. 12. – El importe contribuido por el empleador
será de carácter fijo según la categoría en la cual se
encuadre.
Art. 13. – El importe aportado por el trabajador
será retenido por el empleador en su correspondiente
recibo de sueldo; dicho valor será fijo.
Art. 14. – El importe ingresado como aporte y
contribución obligatoria para cada categoría es el
siguiente:

Cuadro 2
Categoría

Aporte a jubilación

Aporte a obra social

Contribución patronal

Total

1

$ 35

$ 37.20

$ 25,8

$ 100

2

$ 35

$ 37.20

$ 38,7

$ 110,9

3

$ 35

$ 37.20

$ 58,05

$ 130,25

4

$ 35

$ 37.20

$ 87,07

$ 159,27

5

$ 35

$ 37.20

$ 88,57

$ 160,77

6

$ 35

$ 37.20

$ 132,85

$ 205,05

7

$ 35

$ 37.20

$ 199,27

$ 271,47

8

$ 35

$ 37.20

$ 298,90

$ 371,1

9

$ 35

$ 37.20

$ 327,75

$ 399,95

Art. 15. – Los conceptos que se abonen en el artículo
14 tendrán los siguientes destinos:
Aporte a jubilación: Sistema Integrado Previsional
Argentino.
Aportes a obra social: Sistema Nacional del Seguro
de Salud.
Contribuciones patronales: el 50 % con destino al
Sistema del Seguro de Salud y el 50 % restante con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino.
Art. 16. – La suma abonada por aportes a obra social
más las contribuciones a obra social, no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo
24 del anexo II del decreto 576/93, o el que reemplace
en el futuro, con más el aporte del fondo solidario de
restitución.
Art. 17. – El importe establecido por el artículo 16 se
sujetará a la previsión de los incisos d) y e) del artículo
43 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y
complementarias, texto sustituido por la ley 25.865.
Art. 18. – El trabajador podrá optar por adherir a
cualquier integrante de su grupo familiar primario.
Art. 19. – La incorporación de cada integrante
tendrá un costo fijo, el que se detraerá del recibo de
sueldo como un aporte adicional de obra social y será

integrado al pago de las cargas sociales para cubrir
dicho concepto.
Art. 20. – El trabajador tendrá por obligación,
notificar al empleador, antes del último día hábil del
mes, la opción ejercida de adhesión a un integrante del
grupo familiar primario dentro del Sistema Nacional
del Seguro de Salud.
Art. 21. – El importe abonado por el empleado, por
cada adicional que opte por incluir dentro del Sistema
Nacional de Seguro de Salud, se sujetará a la previsión
de los incisos c) del artículo 40 del anexo de la ley
24.977, sus modificaciones y complementarias, texto
sustituido por la ley 25.865.
Trabajadores a tiempo parcial
Art. 22. – En el caso de trabajadores a tiempo parcial
regidos por el artículo 92 ter de la ley 20.744:
1. El monto correspondiente a aportes con destino
al Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones
de Jubilación, como aquellos destinados el
sistema de obra social según el artículo 14 de
esta ley, se regirán de forma proporcional al
tiempo realmente trabajado, utilizando como
base de cálculo una jornada promedio diaria de
8 horas, no siendo de aplicación lo dispuesto
en el inciso 4 artículo 92 ter de la ley 20.744.
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2. Las contribuciones del pequeño empleador regirán de forma supletoria al monto no retenido
al trabajador por la reducción de la jornada,
completando de esta forma en todos los casos
el monto total determinado en la escala del
artículo 14 de la presente.
Art. 23. – El importe abonado con destino al Sistema
Nacional de Seguro de Salud por cada adicional del
grupo familiar primario, según el artículo 21, deberá ser
cubierto en su totalidad por el empleado sin importar
las horas de trabajo de su jornada habitual.
De la regulación
Art. 24. – La opción al Régimen Simplificado de
Seguridad Social para Pequeños Empleadores (SSPE)
se perfeccionará mediante la inscripción de los sujetos
que reúnan las condiciones establecidas en el artículo
2º del presente régimen, en las condiciones que fija el
Poder Ejecutivo.
Art. 25. – El empleador deberá ingresar la cuota con
destino a las aseguradoras de riesgos del trabajo, conforme a lo dispuesto por la ley 24.557 y su normativa
reglamentaria.
Art. 26. – El importe correspondiente a lo regulado
por esta ley será ingresado en igual fecha que los aportes y contribuciones del régimen general de seguridad
social.
Art. 27. – A la finalización del mes calendario, el
pequeño empleador deberá calcular los ingresos acumulados y la energía eléctrica consumida en los doce
(12) meses inmediatos anteriores, así como la superficie
afectada a la actividad en ese momento. Cuando dichos
parámetros superen o sean inferiores a los límites de
su categoría quedará encuadrado en la categoría que
le corresponda a partir del mes inmediato siguiente.
Se considerará correctamente categorizado al
responsable, cuando se encuadre en la categoría que
corresponda al mayor valor de sus parámetros, ingresos brutos o magnitudes físicas, para lo cual deberá
inscribirse en la categoría en la que no supere el valor
de ninguno de los parámetros dispuestos para ella.
En el supuesto de que el pequeño empleador desarrolle sus tareas en su casa, habitación u otros lugares
con distinto destino, se considerará exclusivamente
como magnitud física a la superficie afectada y a la
energía eléctrica consumida en dicha actividad. En caso
de existir un único medidor se presume, salvo prueba
en contrario, que se afectó el veinte por ciento (20 %)
a la actividad, en la medida en que se desarrollen actividades de bajo consumo energético. En cambio, se
presume el noventa por ciento (90 %), salvo prueba
en contrario, en el supuesto de actividades de alto
consumo energético.
Art. 28. – El control de la presente ley estará a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Art. 29. – En el caso de iniciación de actividades,
el pequeño empleador que opte por inscribirse en el
Régimen Simplificado de Seguridad Social para Pe-
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queños Empleadores (SSPE) deberá encuadrarse en
la categoría que le corresponda de conformidad a la
magnitud física referida a la superficie que tenga afectada a la actividad. De no contar con tales referencias
se categorizará inicialmente mediante una estimación
razonable.
Transcurrido el primer mes, deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos y la energía eléctrica
consumida en dicho período, a efectos de confirmar
su categorización o determinar su recategorización o
exclusión del régimen, de acuerdo con las cifras obtenidas, debiendo, en su caso, ingresar el importe mensual
correspondiente a su nueva categoría a partir del mes
siguiente a dicha estimación.
Art. 30. – Cuando la inscripción al Régimen Simplificado de Seguridad Social para Pequeños Empleadores
(SSPE) se produzca con posterioridad al inicio de actividades, pero antes de transcurridos doce (12) meses,
el empleador deberá proceder a anualizar los ingresos
brutos obtenidos y la energía eléctrica consumida en el
período precedente al acto de inscripción, valores que,
juntamente con la superficie afectada a la actividad,
determinarán la categoría en que resultará encuadrado.
Cuando hubieren transcurrido doce (12) meses o
más desde el inicio de actividades se considerarán
los ingresos brutos y la energía eléctrica consumida
acumulada de los últimos doce (12) meses anteriores
a la inscripción.
Art. 31. – Los pequeños empleadores deberán presentar mensualmente una declaración jurada correspondiente a la información relevante sobre sus empleados,
de acuerdo a lo que disponga la autoridad de aplicación.
Renuncia
Art. 32. – Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Seguridad Social para Pequeños
Empleadores (SSPE) podrán renunciar al mismo en
cualquier momento. Dicha renuncia no podrá producir
un detrimento en el salario neto del trabajador, hecho
por el cual el empleador afrontará todo incremento
en los descuentos que se sufra por pasar al régimen
general y producirá efectos a partir del primer día del
mes siguiente.
Exclusión
Art. 33. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Simplificado de Seguridad Social para Pequeños Empleadores (SSPE) los empleadores que:
a) Sus ingresos brutos correspondientes a los
últimos doce (12) meses superen los límites
establecidos para la última categoría, de
acuerdo con el tipo de actividad que realice y
teniendo en cuenta lo previsto por el artículo
3º del presente régimen;
b) Los parámetros físicos superen los correspondientes a la última categoría, de acuerdo con
el tipo de actividad que realice;
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c) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen.
Desde el momento en que se produzca cualquiera
de las causales de exclusión, los empleadores deben
dar cumplimiento a sus obligaciones previsionales y
de la seguridad social, por los respectivos regímenes
generales.
Art. 34.– El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá la
exclusión automática del presente régimen desde el
momento en que tal hecho ocurra, por lo que los empleadores deberán dar cumplimiento a sus obligaciones
previsionales y de los recursos de la seguridad social;
el mismo no podrá producir un detrimento en el salario
neto del trabajador, hecho por el cual el empleador
afrontará todo incremento en los descuentos que se
sufra por pasar al régimen general, debiendo comunicar
en forma inmediata al empleado dicha situación.
Obligaciones del empleador
Art. 35. – El pequeño empleador deberá cumplir
con todos los deberes formales que rigen en la ley de
contrato de trabajo 20.744 y el sindicato en el cual
encuadre el empleado.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objetivo reducir el trabajo no
regulado, mal llamado trabajo en negro, y fomentar la
apertura de nuevas fuentes laborales.
Creemos que tanto el trabajo no regulado como la
falta del mismo atentan contra los pilares fundamentales en los que se asienta la sociedad, afectando los
siguientes factores: inclusión social, seguridad médica,
retiro jubilatorio, seguridad jurídica, posibilidad de
obtención de créditos y acceso al sistema bancario,
mitigación de riesgo y cobertura frente al mismo y
dignificación del individuo.
Inclusión social. El trabajo nos hace pertenecer, ser
parte, estar incluidos en un sistema de relaciones sociales, nos crea hábitos y nos relaciona con el mundo y
sus integrantes. Una persona que no tiene relación con
su medio circundante de manera ordenada y pautada,
sufre la falta de pertenencia, la exclusión social. La no
formalidad del trabajo, es decir, no estar blanqueado,
reduce el efecto de inclusión, pero el individuo padece
en esta situación otro efecto que denominamos segregación laboral, que se produce cuando un trabajador
en iguales condiciones que sus pares, por no estar formalizado, no tiene acceso a los mismos beneficios que
obtienen las personas declaradas. Debemos entender
este régimen como una herramienta fundamental para
aumentar la inclusión social de aquellos individuos no
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amparados hasta el momento dentro del sistema laboral, tanto por la ausencia de un trabajo estable, como
por la informalidad del empleo.
Obra social. La obtención de un sistema de salud,
denominado “obra social”, es uno de los derechos inalienables de un empleado. La ley 23.660, en su artículo
8º, establece quiénes se encuentran obligatoriamente
en la calidad de beneficiarios de las obras sociales.
Son trabajadores en relación de dependencia, sea en el
sector privado o público. De la afiliación a las mismas
se obtienen dos efectos fundamentales; por un lado, la
disminución de las enfermedades gracias a la medicina
preventiva y, por el otro, la reducción en tiempos y
efectos de los hechos fortuitos que atentan contra la salud, mejorando no sólo la calidad de vida del empleado
y su grupo familiar, sino también reduciendo su ausencia laboral por motivos de enfermedad, estimulando
de esta forma la mayor productividad del trabajo. Por
lo cual un individuo cubierto por un sistema de obra
social es un individuo más eficiente. Este régimen, por
medio de una pequeña cuota fija, permite el acceso de
los empleados a las obras sociales, mejorando su nivel
de vida y la eficiencia de ellos en el trabajo.
Retiro jubilatorio. La obligación del aporte de forma
periódica a un sistema de previsión en los años activos,
para poder sustentarse en los años pasivos de un trabajador, es fundamental para poder evaluar un futuro
sustentable; todo trabajador al cual no se le realizan los
aportes y contribuciones con este fin, es un trabajador
condenado a no tener futuro en sus años pasivos. De
esta forma, impulsar el aporte periódico con destino
al sistema jubilatorio de todas aquellas personas que
en este momento se encuentran fuera de este sistema,
tanto por la no obtención de trabajo como por la no
regulación del mismo, es en cierta medida darles un
futuro digno en sus años venideros. Y éste es uno de
los principales objetivos de este régimen.
Seguridad jurídica. La formalización del empleo
no sólo afecta positivamente a los trabajadores, sino
también a los empleadores. Actualmente, tener un
empleado no formalizado genera un alto riesgo de demanda por parte del empleado a su empleador. De esta
forma, las altos costos en las cargas sociales actuales
para los pequeños contribuyentes le dificulta soportar
el costo de tener un trabajador regularizado, poniéndolos en un circulo vicioso, en el cual si se ingresa a un
trabajador en forma irregular se corre el riesgo de una
demanda por una cuantía importante, que en muchos
casos podrían llevar hasta la pérdida del negocio, y si
regularizan su situación pierden la rentabilidad real
del negocio.
De esta forma el régimen planteado, dada la reducción en el costo, producirá un marco sustentable, donde
se podrá formalizar a un empleado, dando la seguridad
jurídica necesaria al empleador y ayudando al fomento
del empleo.
Posibilidad de obtención de créditos y acceso al
sistema bancario. En las familias de menores recursos,
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la obtención de diversos tipos de créditos posibilita
el acceso a consumos necesarios que de otra forma
no obtendrían, permitiendo hacer frente a situaciones
fortuitas y hechos determinados. En este fenómeno se
puede observar un alto crecimiento en los últimos tiempos y en la diversidad del sistema de financiamiento
privado, no bancarios, que tiene el mercado. De esta
forma podemos ir desde créditos en locales o tiendas
de ropa, pasando por la compra de electrodomésticos,
hasta créditos personales de dinero en efectivo en
financieras privadas. En la totalidad de los casos uno
de los requisitos más relevantes es demostrar el nivel
de ingresos, para poder determinar la posibilidad de
devolución del mismo. La exteriorización formal
del nivel de ingresos de un trabajador en relación de
dependencia está dada por su recibo de sueldo, por lo
cual toda aquella persona sin un trabajo declarado, no
tiene acceso al sistema de créditos privados.
Por otro lado, nos encontramos con el sistema bancario: la pertenencia al mismo nos permite la solicitud
de una tarjeta de crédito y la posibilidad de guardar
aquellos ahorros obtenidos de forma segura y hasta en
algunos casos la inversión de parte del salario, pero
para poder acceder al mismo es necesaria, como en el
caso de sistemas no bancarios, la exteriorización formal
de ingresos, por lo cual toda aquella persona sin un
trabajo declarado no tiene acceso al sistema bancario
de forma directa.
De esta forma, el trabajo regulado, y por ende este
régimen, estimula la posibilidad de obtención de créditos para aquellas personas que más lo necesitan y su
acceso al sistema bancario.
Mitigación de riesgo y cobertura frente al mismo.
En la actualidad todo trabajador está cubierto frente a
cualquier riesgo dentro del horario laboral y en cumplimiento de sus funciones por la ley 24.557; en ella se
prevé una reparación que contemple no sólo aspectos
económicos, sino que también tiene en cuenta la rehabilitación y la reinserción laboral del damnificado. Esto
evita, así, despidos o juicios laborales.
Estar amparado por un seguro de riesgo de trabajo
beneficia en general la relación entre empleador y
trabajador, reduciendo el riesgo de la contratación,
dado que, por ejemplo, el monto indemnizatorio por
fallecimiento alcanza en la actualidad $ 230.000, valor
que en la mayoría de los casos no puede soportar un pequeño comercio. Por otro lado, tenemos que tener claro
que el respaldo económico que ofrece la compañía de
seguros siempre es mayor que el que se puede obtener
de un comercio, por lo cual aseguran de esta manera
el pago del monto indemnizatorio al empleado. Este
régimen permite formalizar las relaciones laborales y
generar así la obligación de cobertura por una compañía de accidentes de trabajo, reduciendo los riesgos del
empleador frente a los costos de un probable accidente
no cubierto por una aseguradora y al empleado dándole
la seguridad económico-financiera necesaria para el
pago del siniestro.
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Dignificación del individuo. El trabajo, como actividad humana es necesario para el sostenimiento de
todo el colectivo, tiene necesariamente que contribuir
al desarrollo de las personas, tiene que ser una parte de
la vida, nos obliga a relacionarnos, nos genera desafíos
constantes, nos permite el sostenimiento del grupo
familiar, nos genera crecimiento personal y posiciona
en una función útil. Por estas razones consideramos al
empleo como un objeto de dignificación del individuo.
Pero para que el empleo cumpla con este rol debe
tener un marco básico de salud, un tiempo estipulado
en la jornada, el medio donde se desarrolla, derechos
adquiridos por el total de los trabajadores. Pero en
aquellos empleados no declarados, la aplicación de
estos derechos, mientras no se manifieste esta situación,
queda desamparada. Este régimen no sólo incrementa
la regulación del trabajo, sino que dignifica al individuo, a todo aquel trabajador no declarado, generando
un marco necesario para poder realizarlo y de esta
forma mejorar su situación laboral en un marco de
regulación y contención.
Por otro lado, este régimen alcanza sólo al pequeño
comerciante, sobre el cual actualmente está dado el
mayor índice de evasión de cargas sociales, y por consiguiente trabajadores no regulados, fundamentalmente
generado por la baja rentabilidad de los negocios,
hecho acentuado en los últimos tiempos por la crisis
económica y el escaso control que se hace sobre el
mismo.
Así, sólo de manera ejemplificadora, podemos observar que según las estadísticas que dio la Administración
Federal de Ingresos Públicos con respecto al tercer
trimestre de 2008, encontramos que la recaudación
con referencia al monotributo, régimen de pequeños
contribuyentes, aumentó un 29,9 %. Según la misma
administración, esto responde a un aumento en la
cantidad de contribuyentes. Mientras que los índices
publicados por el INDEC para la misma fecha manifiestan que el nivel de empleo se mantuvo.
Esto nos lleva a pensar que frente a un crecimiento
tan importante como un 30 % del mercado de este tipo
de pequeños contribuyentes, no se generó un aumento
en la contratación de personal y por ende no afectaron
el mercado laboral. Sería más lógico evaluar que existe
un alto nivel de evasión en materia laboral en este tipo
de empleadores, los cuales son el objeto del régimen.
De esta forma se propone la creación de un tipo de
empleadores, denominados pequeños empleadores,
que tiene como fin incluir en su órbita a estos pequeños comerciantes que están fuera del sistema general.
Los mismos deberán estar acotados a las personas que
consideramos que evaden el pago de las cargas sociales
a causa de la relación entre costo e ingresos.
Así estipulamos, en el artículo 3º de esta ley, una
serie de parámetros, basándonos en un pequeño comercio de venta a la calle que para cubrir las necesidades
utilice dos empleados como máximo y cuya facturación no supere los $ 184.000 brutos totales anuales, es
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decir $ 15.333 por mes. Evaluamos que según el tipo
de actividad en la cual se desarrolla el comercio, las
utilidades netas promedio no suelen superar el 30 % de
los ingresos, es decir, el comerciante sólo obtiene en
mano como utilidad $ 4.600 por mes, basándonos en
esto son razonables los parámetros máximos.
Obsérvese que en el artículo 4º se previó que los
parámetros sean considerados para la universalidad
de actividades del sujeto y de forma retroactiva de dos
años, evitando así abuso de personas que pueden hacer
frente a un régimen general y utilizan este régimen
para reducir su carga; por otro lado, también evitar que
exista disminución en el plantel laboral de las mismas
para poder encuadrar en este régimen.
Es fundamental que este régimen respete todos los
derechos adquiridos por los trabajadores y sólo regule
conceptos de índole netamente contributivos, por ello
los artículos 7º, 8º y 9º prevén esta protección.
Tanto los aportes como las contribuciones de este
sistema son fijos respecto del importe salarial, contrariamente al sistema general, en el cual son variables.
Esto está dado porque esta ley tiene como principal
objetivo simplificar la liquidación de salarios.
La escala planteada en el artículo 14, que regula
el importe de los aportes y contribuciones, varía en
función de los ingresos del empleador, en 9 categorías
condicionadas por la capacidad de pago. En la misma
los aportes a la jubilación y obras sociales son de
carácter fijo en cualquiera de las categorías, esto se
da para no impactar en una reducción del salario del
empleado, por efectos del incremento de algún factor
del empleador.
Por otro lado, el criterio aplicado para determinar
el importe de obra social surgió de la aplicación del
salario mínimo vital y móvil, por la alícuota regida
para el régimen general con este objetivo, es decir,
$ 1.240 por el 3 %, que da $ 37,2. Esto evita generar un
detrimento mayor que el actual para aquellas personas
que cobran el salario antes mencionado. Por otro lado
el sistema se basa en el supuesto de que la actual ley
del monotributo, 24.977, sustenta por un valor de $ 35
un sistema jubilatorio a los contribuyentes inscritos en
dicho régimen y el sistema de obra social por $ 46,75;
así podemos advertir que del salario del empleado se
detrae un monto suficiente para cubrir el aporte jubilatorio, pero no así para cubrir aquel con destino a la
obra social, por este hecho de forma contributiva el
empleador aporta un valor, variable en este caso, que
va desde los $ 25,8 hasta los $ 298,90, los cuales se
contribuirán el 50 % para la obra social, garantizando
así llegar a los valores básicos, igualando en la categoría más baja a los del monotributo y en categorías
superiores sobrepasándolo, y el otro 50 % con destino
al sistema jubilatorio, mejorando así el valor entregado
para este fin.
A la hora de determinar la suma de los valores
aportados y contribuidos, se tuvo en cuenta que esta
ley tiene por objetivo primordial la inclusión de traba-
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jadores no amparados por el sistema, que actualmente
se encuentran brindando trabajo no regulado.
La formalización del empleo no debe ser bajo ninguna medida causa de la reducción del salario en mano del
empleado, en el caso de un trabajador no regulado que
actualmente recibe un salario. El traspaso de un sistema
no formal a un sistema formal debe ser soportado en su
totalidad por el empleador.
Los valores correspondientes a obra social quedan
sujetos al artículo 43 del anexo de la ley 24.977, sus
modificaciones y complementarias, texto sustituido por
la ley 25.865, permitiendo de esta forma que el régimen
se adapte pudiendo soportar el sistema de salud.
Tenemos que tener en claro que el beneficio de obra
social para el grupo familiar primario no es sustentable
con la suma de aportes y contribuciones, dado el bajo
valor de los mismos. Por otro lado, no se puede cargar
a los empleadores con un aumento en los costos en
función del grupo familiar del empleado, por lo cual,
fundándonos en la teoría de que los aportes realizados
por el empleado en concepto de jubilación son mucho
menores que el régimen general, como ejemplo podemos
ver que si los aportes con destino a jubilación, con el
salario mínimo vital y móvil actual, alcanzan un valor
aproximado de $ 140, en este régimen sólo serían de
$ 35 pesos, por la cual esta diferencia de $ 105 de menos
que no paga el empleado justifica el aporte adicional que
propone al artículo 19, que a valores actuales representa
$ 39 por cada integrante del grupo familiar.
Referente a los empleados a tiempo parcial, debemos
considerar la posibilidad de que esta modalidad de
trabajo, en la mayoría de los casos, tiene por objetivo
encubrir una relación a tiempo normal reduciendo los
costos. Dados el carácter solidario de esta ley y la necesidad de cubrir los montos mínimos requeridos para
garantizar la obra social y la jubilación, esta modalidad
será parcial sólo para los aportes de los trabajadores,
obligando a los empleadores a cubrir lo no aportado
por sus empleados, garantizando de esta forma el importe total, las prestaciones de obra social, jubilación
y desalentando este tipo de contratación.
Evaluando la renuncia o exclusión del régimen, ambos casos son un hecho ajeno al empleado, y decisión
o consecuencia del empleador, por lo cual no debemos
impactar de ninguna manera sobre el sueldo neto del
empleado, garantizado, en ambos supuestos, en los
artículos 33 y 34.
De lo declarado por los economistas Omar Arias,
Gabriel Demambynes, Juan Martín Moreno y Rafael
Rofman, del Banco Mundial, en su resumen del informe final del proyecto “Informalidad laboral y mercado
de trabajo en la Argentina”, que dicho banco desarrolló
entre los años 2005 y 2008, podemos afirmar:
Que de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
la participación de empleados informales creció 5
puntos porcentuales desde 1992 hasta 2003. Hecho que
denota el crecimiento de este flagelo en la sociedad, en
la cual al empleado se lo obliga a carecer de la protec-
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ción de la seguridad social, además de quedar excluido
del sistema de salud sindical y fuera de la protección
del seguro de riesgos del trabajo.
A fines de 2006 el 33 % eran empleados informales,
cifra que preocupa a nuestra sociedad.
En relación con países con niveles de ingresos comparables, la Argentina tiene una baja tasa de cobertura
de la seguridad social.
El módulo de informalidad de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mostró que alrededor del
95 % de los trabajadores asalariados informalmente
en el GBA dijeron que carecían de beneficios de seguridad social debido a una decisión de su empleador
y no como consecuencia de un acuerdo mutuo para
aumentar sus ingresos corrientes; esto es una clara
demostración de que el trabajo no regulado no es una
manifestación de voluntades por aumentar el salario
neto, sino una decisión unilateral que deja sin cobertura
a los empleados.
Que el aumento en las tasas de informalidad en
1992-2003 y la declinación subsiguiente estuvieron
mayormente concentrados en las familias de bajos ingresos, hecho que atenta contra el sector más debilitado
de la sociedad.
Que el principal factor de crecimiento del empleo
informal es el contexto macroeconómico, que es usado
como válvula de ajuste en el mercado laboral, hecho
que prevé que dada una reducción de ingresos y una
consecuente desestimulación económica como la que
está sufriendo nuestro país, la tasa de empleo informal
tendrá una propensión al crecimiento.
Que entre las medianas y pequeñas firmas con una
fuerza laboral de 1 a 5 empleados, se manifestó el mayor crecimiento de empleo informal de 1992 a 2003,
hecho que sustenta el objetivo de aplicación de este
régimen a los pequeños empleadores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.323/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la gira y espectáculo De
pueblo en pueblo que protagoniza el compositor y
cantor santiagueño Juan Carlos Carabajal.
Esta experiencia que, a la manera de los antiguos
juglares, realiza Juan Carlos Carabajal con enorme sensibilidad y talento, lo ha llevado a más de 150 pueblos
y ciudades de las provincias de Santiago del Estero,

Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Santa Cruz,
Neuquén, Chubut, Salta y Formosa, y constituye una
invalorable contribución a la difusión de los valores
artísticos y culturales del folklore santiagueño.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cantautor Juan Carlos Carabajal transita por los
escenarios con el mismo estilo sobrio, despojado y
ajeno a toda estridencia con que anda por la vida.
Esos modos, que le vienen del “color campesino de
la sangre” –por usar una feliz expresión de su coterráneo, el poeta Adolfo “Bebe” Ponti–, de la fidelidad a
sus orígenes y de una arraigada autenticidad, lo mantienen alejado de la autopromoción, de la pose mediática
y de los cantos de sirena de la vanidad.
Juan Carlos Carabajal nació en Quimilí, Santiago
del Estero, y ejerció entrañables profesiones y oficios:
maestro rural, periodista, compositor, cantor y esmerado divulgador de la cultura santiagueña.
Radicado en la ciudad capital de Santiago del Estero
desde 1979, inició el programa radial “Santiago, guitarra y copla” el 1º de abril de 1982 en LV11, Emisora
Santiago de Estero, con el que ganó los premios Martín
Fierro y Santa Clara de Asís por su labor de casi 24
años. También dirigió la revista del mismo nombre,
con distribución a nivel nacional.
Como periodista colabora con los diarios El Liberal
y Nuevo Diario (Santiago del Estero) y con las revistas
El federal y Entre tango y folklore.
Junto a compositores de la talla de Peteco, Carlos,
Cuti, Kali, “Musha” y Walter Carabajal, Jacinto Piedra,
Miguel Simón, Onofre Paz, Horacio Banegas, José y
Elpidio Herrera, Julio Lacarra, entre otros, ha compuesto temas que figuran en el repertorio de muchos
intérpretes.
Sus títulos más conocidos son: Entra a mi hogar,
Hermano kakuy, Para los ojos más bellos, La mesa,
Sembremos la chacarera, Corazón verdugo, Ya no
vendrás, Adiós que te vaya bien, Como abrojo prendido
a mi piel, Atamisqueando, Igual que pájaro herido, La
Yacu Chiri, Escondido de los bombos, etcétera.
Sus temas han sido grabados por Los Carabajal,
Alfredo Abalos, Horacio Banegas, Suna Rocha, Cuti
y Roberto, Peteco Carabajal, Los Nocheros, Chaqueño
Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis,
Sergio Galleguillo, Perla Aguirre, Los Huayras, Kike
Alamo, entre otros intérpretes.
Además compuso, junto a Horacio Banegas, Los Sin
Nombre y Elpidio Herrera, la obra integral La misa
santiagueña y su complemento La Navidad sachera
(“del monte”), dedicadas a exaltar la religiosidad del
pueblo santiagueño.
Junto a su grupo El Rejunte grabó tres discos. El
primero, titulado Pedacitos de alma, mereció la am-
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plia aceptación del público; el segundo, Milagro de
amistad, apareció en 2003, y el tercero, Memoria del
corazón, salió a principios de 2005. Todas estas producciones son independientes.
El disco solista titulado De pueblo en pueblo es el resultado de las experiencias recogidas en la extensa gira
realizada por el país. Participan como invitados Peteco
Carabajal, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Leandro
Lovato, Facundo Toro, los coros Comunicanto y Cunka
Inti, El Rejunte, Mullieris, Santa Cruz 4, entre otros.
En el volumen 2 de la serie intervienen Cuti y Roberto, Elpidio y José Herrera, Santiago Suárez, Franco
Ramírez, Edith Rosetti, Franco Luciani, el grupo
La Fragua, el coro municipal “Susana Viarengo” de
Brinkmann y la banda de música de Arroyito, ambas
ciudades de Córdoba, Germán Kalber, entre otros.
Con El Rejunte, Juan Carlos ha recorrido diversos
escenarios del país. Merece destacarse la gira que
en octubre de 2001 realizó por Japón, actuando en
las ciudades de Mito, Kawamata (donde se hace el
festival de Cosquín en Japón), Niigata, Nagaoka y
Tokio, con presentaciones en emisoras de radio y
televisión.
Actualmente integran El Rejunte Juan Manuel Repollés (teclado y flauta traversa), Omar Cardozo (primera
guitarra, voz, arreglos y dirección musical) y Hugo
Pirulo Cano (bombo y primera voz).
Como complemento a la tarea en los escenarios,
Juan Carlos Carabajal dicta charlas didácticas,
en un ciclo denominado “Sembrando la semilla”
en escuelas primarias y secundarias. Así, visita
establecimientos de varias provincias, impartiendo contenidos que tienen que ver con los mitos y
leyendas, nociones de quichua, canciones y danzas
y pequeñas biografías de los grandes cultores de
nuestro folklore.
Pero tengo para mí que el hallazgo más significativo
en la carrera artística de Juan Carlos Carabajal es la gira
y espectáculo De pueblo en pueblo, donde explora y
desarrolla con enorme sensibilidad y talento, la escala
humana de su arte.
Esta experiencia, seguramente la niña de sus
ojos, lo convierte en un verdadero juglar, a imitación de aquel personaje de la Europa medieval que
iba recorriendo poblaciones tocando instrumentos,
recitando, cantando y mostrando otras destrezas
mientras difundía las noticias de hechos acaecidos
en cada lugar.
En este recorrido que ha comenzado en 2006 y que
hasta el presente lo ha llevado a más de 150 pueblos
y ciudades, Carabajal canta en las escuelas, en las
cooperativas, las parroquias y hasta en los patios de
las casas.
Así, ha realizado presentaciones en lugares tales
como Villa Quilino, Deán Funes, Santa Rosa de Río
Primero, Río de los Sauces, Brinkmann, Elena, Alta
Gracia, La Bolsa, Río Tercero, Villa del Rosario,
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Laguna Larga, Oncativo, Balnearia, Arroyito, Noetinger, Chilibroste, Saira, Bell Ville, San Marcos Sud,
Ausonia, Pasco, General Cabrera, General Deheza,
Carnerillo, La Laguna, Oliva y Villa María, de la provincia de Córdoba.
En la provincia de Santa Fe estuvo en Bouquet,
Rafaela, San Jenaro Norte, Venado Tuerto, Cañada
de Gómez, Arequito, Los Molinos, Candioti, Llambi
Campbell y Rosario. En el Chaco estuvo en General
Pinedo, San Bernardo, Villa Angela, Resistencia,
Margarita Belén, Charata, Barranqueras, Saénz Peña,
Gancedo, Machagai, Presidencia de la Plaza, La Tigra,
Santa Sylvina y Coronel Du Graty.
También visitó Puerto Belgrano, Mar del Plata y
Maipú (Buenos Aires), Río Gallegos (Santa Cruz),
San Martín de los Andes (Neuquén), Lago Puelo
(Chubut), Salta, Formosa, entre otras ciudades argentinas, además de los recitales que brinda en su
provincia natal.
En todos los casos ofrece un recital compuesto por
canciones propias y de otros autores, intercaladas con
coplas, mitos, leyendas, relatos y otras ocurrencias.
A la reunión convoca a los músicos, cantores, poetas,
bailarines y gente de la cultura de cada lugar en un
intercambio lleno de frescura y espontaneidad.
Merece destacarse el apoyo que brindan los organismos de cultura de cada municipalidad, de las cooperativas y de otras instituciones locales.
Actualmente realiza visitas a ciudades de Córdoba,
Santa Fe, Chaco, Neuquén, Chubut, Buenos Aires y
Santa Cruz donde dicta charlas en escuelas periféricas
y del ámbito rural.
La Secretaría de Cultura de la Nación lo honra enviándolo a distintos puntos del país como parte de los
programas Café y Chocolate Cultura Nación.
Folklore en bandas es otro proyecto que consiste
en la interpretación de diez canciones folklóricas
arregladas por el músico santiagueño Mario Abraham. Ya se ha presentado con las agrupaciones de
las ciudades cordobesas de Deán Funes, Arroyito
y Brinkmann, en San Bernardo (Chaco) y Rafaela
(Santa Fe).
Actualmente conduce un programa de radio online
que se llama “Mateando con Juan Carlos”, y que se
puede escuchar los sábados de 18 a 19 en www.fiestaenlaradio.com.ar.
Por todo lo expuesto, y como un modo de estimular
las manifestaciones artísticas vinculadas al resguardo
de la identidad y a la difusión de los valores culturales
de un pueblo, en este caso el santiagueño, solicito a
mis pares el acompañamiento y el voto afirmativo de
este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.324/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres, el 28 de mayo próximo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1987 se celebra cada 28 de mayo el Día de
Acción por la Salud de las Mujeres, a partir de que
un grupo de mujeres reunidas en el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José,
Costa Rica, en mayo de ese año, propone la creación
de la fecha, concluyendo que necesitaban contar con
un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y
programas, así como para proponer acciones a favor
de la salud de la población femenina mundial. La idea
surge en uno de los talleres que se realizaba sobre el
manejo del embarazo indeseado en América Latina, y
fue la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe la que propone la creación de la fecha en
cuestión.
Como la reunión se estaba llevando a cabo un 28 de
mayo, otro grupo de mujeres de Japón sugiere que sea
ése el día de la campaña. También un 28 de mayo, pero
tres años antes, en 1984, un grupo de 70 activistas de
América Latina y el Caribe se habían reunido en Colombia para participar de la I Reunión Regional Mujer
y Salud donde se acordó crear la Red de Salud de las
Mujeres de América Latina y el Caribe, por lo que la
fecha resultaba emblemática.
En una jornada de trabajo convocada luego de la
finalización del V Encuentro, un grupo de mujeres de
América Latina, Asia, África, Europa y Estados Unidos
retoma la idea de la Red de Salud y acuerda crear el
Día de Acción Internacional por la Salud de la Mujer,
cuyo eje central gira en torno a la mortalidad materna
(analtica.com). Más tarde, en la III Conferencia sobre
Población y Desarrollo de Naciones Unidas que se
lleva a cabo en El Cairo, Egipto, el Movimiento Internacional de Salud de las Mujeres logra que dentro del
programa de acción fueran reconocidos los derechos
reproductivos.
En la Argentina las mujeres cuentan con importante
leyes que protegen su salud: la ley 25.673, de creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que garantiza el derecho de las
mujeres a decidir libre y responsablemente el número
de embarazos y el intervalo entre nacimientos; la ley
25.929, derechos de padres e hijos durante el proceso
de nacimiento, por la que se garantiza el derecho de las
mujeres a recibir el trato adecuado durante su embarazo
y parto, y la ley 26.485, de protección integral para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, recientemente sancionada. Esta última define a la violencia “como toda conducta, acción
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad
personal. Considera violencia indirecta toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón”.
La norma referida amplía su ámbito de aplicación a
cinco tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económico-patrimonial y simbólica a
la vez que devela las modalidades, tanto francas como
sutiles, que asume en los diferentes ámbitos donde las
mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales:
doméstico, institucional, laboral, reproductiva, obstétrica y mediática. Es importante el aporte de esta ley
al incluir entre los tipos y ámbitos de la violencia que
se ejerce sobre las mujeres los que afectan a su salud
e integridad. La salud considerada como derecho
humano es un valor inexcusable que hay que cuidar y
defender. No hay plena vigencia del derecho a la salud
si las mujeres no pueden ejercer el derecho a vivir una
vida sin violencia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.325/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 30 de diciembre de
2011 la vigencia de la Ley del Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta dispuesta en el artículo 6º, título V,
de la ley 25.063.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de que el artículo 52 de la Constitución Nacional establece la competencia exclusiva
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigir-
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me a vuestra honorabilidad con el objeto de someter
a su consideración un proyecto de ley –que también
será presentado por diputados del bloque– mediante
el cual se prorroga la vigencia de la norma que creó el
impuesto a la ganancia mínima presunta.
En efecto, la ley 25.063, publicada en el Boletín Oficial del 30 de diciembre de 1998, sancionó el impuesto
a la ganancia mínima presunta por el término de “diez
(10) ejercicios anuales” (cfr. artículo 1º, título I, del
artículo 6º, título V de la ley 25.063).
En relación a la vigencia de la norma, el artículo
12 de la ley 25.063 dispuso: “Las disposiciones de
esta ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto: […]
e) Para lo establecido en el título V, artículo 6°, para
los ejercicios que cierren con posterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley…”; como la publicación tuvo
lugar el 30 de diciembre de 1998, la misma comenzó
a tener vigencia el 31 de ese mismo mes.
Este criterio, respecto a la vigencia normativa, fue
el sostenido por nuestro máximo tribunal en la causa
“Georgalos Hnos. S.A.”. En este antecedente la Corte resolvió el alcance de la palabra “posterioridad”
señalando que “…sentado ello, cabe afirmar que la
ley, en cuanto dispone que las normas del impuesto
a la ganancia mínima presunta surtirán efectos para
los ejercicios que cierren con posterioridad a su entrada en vigencia, comprende a los finalizados el 31
de diciembre de 1998” (cfr.: considerando séptimo,
“Georgalos Hnos. S.A. c/Poder Ejecutivo nacional
–MEyOySP–, ley 25.063 s/amparo ley 16.986”,
CSJN, 20/2/2001); concluyendo que “…en rigor, lo
expresado en el inciso e) del artículo 12 equivale a
decir que la ley […] será aplicable a los ejercicios que
cierren a partir de su entrada en vigencia, situación en
la que, como se señaló, se encuentran los finalizados
el día 31 de diciembre de 1998…” (cfr. considerando
noveno, “Georgalos Hnos. S.A. c/Poder Ejecutivo nacional –MEyOySP–, ley 25.063 s/amparo ley 16.986”,
CSJN, 20/2/2001).
Si bien a través de la ley 26.426, publicada el
19/12/2008, se prorrogó la vigencia del impuesto hasta
el 30/12/2009 deviene necesario prorrogar la vigencia
del gravamen dado que la situación contraria implicaría
que los contribuyentes no estarán obligados a ingresar
el primer anticipo correspondiente a períodos fiscales
que cierren a partir del 31 de diciembre de 2009, situación esta que impactará negativamente en los ingresos
del erario público.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor
presidente, convoco a mis pares a apoyar esta
iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.326/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo
22 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales,
ley 23.966, por el siguiente:
El valor a computar para cada uno de los
inmuebles, determinado de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior
al de la base imponible –vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida el presente
gravamen– fijada a los efectos del pago de los
impuestos inmobiliarios o tributos similares o al
valor fiscal determinado a la fecha citada, el que
resulte mayor. Este valor se tomará asimismo en
los casos en que no resulte posible determinar
el costo de adquisición o el valor a la fecha de
ingreso al patrimonio. El valor establecido para
los inmuebles según las normas contenidas en
los apartados 1 a 4 del primer párrafo de este
inciso, deberá únicamente incluir el atribuible
a aquellos edificios, construcciones o mejoras
que hayan sido tomados en consideración para
determinar la aludida base imponible. Aquellos
no tomados en cuenta para dicha determinación,
deberán computarse al valor establecido según
los mencionados apartados.
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:
Teniendo en cuenta lo resuelto por la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el dictamen 7/5/85OD.98 respecto de que aquellos proyectos que contemplen normas que no generasen indirectamente
para otros contribuyentes cargos impositivos nuevos
pueden tener como Cámara de inicio el Senado, tengo
el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el
objeto de someter a su consideración un proyecto de
ley mediante el cual se busca traer certeza jurídica
con respecto al tratamiento a brindar al valor de
valuación de los inmuebles en el impuesto sobre los
bienes personales.
Si bien la recaudación1 del impuesto sobre los bienes
personales no reviste la importancia que tienen el resto
de los tributos para nuestro esquema impositivo, resulta
dable resaltar su rol dentro de la política económica
1
La recaudación del impuesto ascendió a $ 3.375 millones
para el año 2008, $ 2.492 millones para el año 2007 y $ 2.076
millones para el año 2006.
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seguida por nuestro país tendiente a buscar una mejor
redistribución de la riqueza.
Ahora bien, y en lo que se refiere al proyecto en
cuestión, el mismo viene a poner luz a una situación
particular que presenta dificultades de interpretación
de la norma positiva.
En efecto, en lo que se refiere a la base imponible a
computar para la determinación del tributo respecto del
valor de los inmuebles, el plexo normativo dispone que
el mismo no podrá ser inferior al de la base imponible
fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal determinado
a la fecha citada.
Este esquema, que no presenta dificultad alguna
respecto de aquellos inmuebles situados en jurisdicciones en las cuales la base imponible fijada a los efectos
del pago de los impuestos inmobiliarios es similar al
valor fiscal determinado, encuentra complicaciones de
interpretación en aquellas provincias en las cuales la
valuación fiscal difiere de la base utilizada para el pago
del tributo inmobiliario, como la provincia de Buenos
Aires o la del Neuquén.
En este punto, y si bien desde un análisis teleológico de la ley fiscal en cuestión quedaría claro que el
legislador tuvo la intención de que el valor a los efectos
del cálculo del impuesto sobre los bienes personales
sea el mayor de ambos, surge beneficioso afirmar esta
interpretación proponiendo una modificación a la disposición normativa.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.327/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la XXI Exposición
del Libro Católico, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires entre los días 31 de agosto y 13 de septiembre
de 2009, y la XI Exposición del Libro Católico en La
Plata, que tendrá lugar en esa ciudad bonaerense, entre
los días 2 y 15 de noviembre de 2009, ambas bajo el
lema “Toma y lee el buen libro”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el auspicio del Consejo Superior de Educación
Católica dependiente de la Conferencia Episcopal
Argentina, el Comité Ejecutivo de la Exposición del
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Libro Católico organiza la XXI Exposición del Libro
Católico en la Ciudad de Buenos Aires.
Este evento, que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 1975, continúa fiel a los
objetivos que le dieron origen, como es la difusión y
promoción de la literatura católica, contando desde
entonces con la presencia y el apoyo de destacadas
figuras del ámbito de la cultura religiosa de nuestro
país.
Juntamente con la edición de esta muestra, tendrá
lugar la 15ª entrega de la Faja de Honor Padre Leonardo Castellani, con un doble propósito: rendir homenaje a ese gran escritor y pensador católico que fue
el padre Leonardo Castellani y, además, alentar a los
autores argentinos cuyas obras merezcan tal aliciente.
Además se ha convocado al XV Certamen Literario
Católico Nacional “Cardenal Antonio Quarracino”
para trabajos de alumnos de 4º y 5º año del ciclo secundario, referidos al lema “Toma y lee el buen libro”.
Como todos los años, en el acto inaugural de la
exposición se entregará la estatuilla Padre Leonardo Castellani a personalidades de la cultura, con el
objetivo de reconocer a quienes hayan contribuido
con su obra a la difusión de los valores intelectuales
católicos.
La XI Exposición del Libro Católico en La Plata
ha sido organizada por el Comité Ejecutivo del Libro
Católico con el auspicio del arzobispado de La Plata.
Como en la edición anterior, la muestra contará con
más de 8.000 volúmenes, pertenecientes a un centenar de editoriales y expuestos en forma temática en
cincuenta materias (literatura infantil, matrimonio y
familia, educación sexual, bioética, mariología, doctrina social de la Iglesia, sectas, historia, psicología,
teología, filosofía, etcétera).
Al igual que en la exposición de Buenos Aires, se
desarrollará un importante programa de actividades
culturales compuesto por conferencias y presentaciones de libros abiertas al público en general.
Cabe destacar que las ediciones anteriores de estos
eventos han contado, entre otras, con declaraciones de
interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación; de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación; de interés educativo por el
Ministerio de Educación de la Nación; de interés, por
la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones
Exteriores; por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; de interés provincial cultural por
el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
y de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto y en la consideración de que
la XXI Exposición del Libro Católico de Buenos
Aires y la XI Exposición del Libro Católico en La
Plata conforman eventos de significativa importancia
para la religión y la cultura, mediante la exposición
de obras literarias transmisoras de valores cognitivos,
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afectivos y cristianos, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.328/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, avance en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la coordinación del Plan
Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), en la elaboración e implementación de una cobertura específica que
encuadre a los brigadistas nacionales atendiendo a las
particulares tareas que desempeñan.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La coordinación del Plan Nacional de Manejo del
Fuego tiene por finalidad establecer las bases y condiciones necesarias para la organización e implementación del Sistema Federal de Coordinación y Asistencia
contra incendios forestales.
Por su parte, el Servicio Nacional es la institución
responsable de garantizar la ejecución de políticas nacionales en el manejo del fuego, en coordinación con
las jurisdicciones provinciales.
El Plan de Manejo del Fuego se crea en el marco de
la ley nacional 13.273, de defensa de la riqueza forestal,
con el objetivo de organizar un sistema integral de prevención, coordinación y asistencia frente a incendios
forestales y rurales, esto implica una organización
nacional cuya trama se continúa en la estructura provincial, donde el combate del fuego no es ni debe ser
un fin en sí mismo, sino una herramienta de manejo de
los recursos naturales.
En ese contexto y teniendo en cuenta el riesgo de
los que participan en las tareas operativas, la provincia
del Chubut cuenta con una legislación avanzada en la
materia a partir del estatuto del personal del Servicio
Provincial del Manejo del Fuego, estableciendo normas específicas para el brigadista, ofreciéndoles una
condición de mayor jerarquía dentro del escalafón de
la administración pública.
Además de abordar la problemática de los incendios
forestales, la legislación provincial en análisis establece
además la creación de un régimen especial de jubilaciones a futuro, y la estabilidad definitiva para todo el
cuerpo de brigadistas de la provincia.
Los brigadistas no tienen horario para su labor y la
defensa que realizan de nuestros recursos naturales

amerita la necesidad de contar a nivel nacional con un
tratamiento especial para aquellos que están en una
situación laboral precaria, donde en su mayoría figuran
como contratados, y que debe ser afirmada.
En esa inteligencia y dadas las especiales características que tiene la defensa civil, dado que en
prácticamente cualquier lugar de nuestra geografía se
pueden suceder este tipo de incendios, a lo que hay
que sumarle el hecho de que en temporada alta la probabilidad de eventos es mayor, y ello determina que el
personal operativo que cumple tareas de este tipo tenga
disponibilidad permanente y una capacitación especial
para enfrentar eficazmente la contingencia, entiendo
que corresponde la tutela de un instituto especial, que
atienda las particularidades de la actividad.
Se requiere, entonces, conciliar los derechos del
agente de la administración con las obligaciones que
esta riesgosa tarea requiere. Así, existen numerosas
particularidades en la prestación del servicio, como,
por ejemplo, atender eventos fuera del ámbito de residencia, en el campo, necesidad de albergarse en forma
precaria en hoteles, escuelas, tiendas de campaña,
viviendas de servicio y demás circunstancias propias
de su labor que deben ser regidas en forma específica.
Es una obligación indelegable del Estado proteger
todas nuestras riquezas naturales y en ese marco resulta
determinante receptar a nivel nacional los avances registrados en la normativa de las jurisdicciones locales
en lo atinente a su personal operativo respectivo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.329/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
(SCV) como programa educativo integral para los
ciudadanos cuyas edades están comprendidas entre
los diecisiete (17) y los veintiséis (26) años de edad.
Art. 2º – Objetivos:
– Promover, en los estudiantes que abandonaron
sus estudios, la conclusión del ciclo educativo
a niveles de educación primaria y secundaria.
– Brindar capacitación laboral a jóvenes que
dejaron sus estudios, a los que están cursando
en la educación no formal y a los que, habiendo
concluido sus estudios en el nivel secundario,
no cuentan con las competencias necesarias
para insertarse en el mundo del trabajo.
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– Estimular el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales para que adquieran
formación en valores ciudadanos como la
solidaridad.
– Promocionar la inserción social y laboral desarrollando actitudes civiles que favorezcan la
formación en ciudadanía.
– Contribuir a una formación integral que inculque un mayor compromiso social, dando
oportunidad a todos de ser co-responsables
del crecimiento social y cultural de la Nación.
– Evaluar periódicamente el estado de salud
psicofísico de los jóvenes que participan del
Servicio Cívico Voluntario (SCV), a fin de
realizar un diagnóstico precoz de posibles
patologías y orientar el tratamiento.
– Otorgar a las universidades, fuerzas armadas
u otras entidades públicas o privadas la posibilidad de desarrollar un rol nuevo y activo en
la vida social.
Art. 3º – Modalidades:
Modalidad I:
Jornada completa. La integrarán aquellos jóvenes
que abandonaron el sistema educativo no habiendo
concluido el nivel de educación primario y también
quienes no terminaron el nivel de educación secundario.
Se les brindará conclusión del ciclo educativo y se
incorporarán al programa de capacitación en oficios
efectuado en las dependencias disponibles del Estado
nacional o bien en los centros de capacitación del
trabajo.
En este caso los alumnos recibirán una beca completa mensual por el término de un año calendario de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la presente
ley.
Modalidad II:
Media jornada. La integran aquellos alumnos que
se encuentren cumpliendo el ciclo educativo en los
centros de educación del adulto, tanto en el nivel de
educación primario como en el nivel de educación
secundario.
Se incorporarán al programa de capacitación en
oficios efectuado en las dependencias disponibles del
Estado nacional o bien en los centros de capacitación
del trabajo.
En este caso los alumnos recibirán una media beca
mensual por el término de un año calendario de acuerdo
a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.
Modalidad III:
Media jornada. La integran aquellos alumnos que
hayan concluido el nivel de educación primario y/o
secundario.
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Se incorporarán al programa de capacitación en
oficios efectuado en las dependencias disponibles del
Estado nacional o bien en los centros de capacitación
del trabajo.
En este caso los alumnos recibirán una media beca
mensual por el término de un año calendario de acuerdo
a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.
Art. 4º – Duración del programa: el Servicio Cívico
Voluntario (SCV) tendrá para cada grupo de alumnos
una duración que no exceda el año calendario y la
capacitación se impartirá de acuerdo a las necesidades
regionales que se establecerán a criterio de cada jurisdicción provincial.
Art. 5º – Los alumnos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario (SCV) recibirán una beca de estudio
por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Para la modalidad I de jornada completa, corresponderá una beca completa mensual no menor a doscientos
pesos ($ 200), durante el tiempo que se encuentren
incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y
con la condición de la regularidad de asistencia tanto
en el ciclo educativo como en el programa de capacitación en oficios.
Para la modalidad II de media jornada, corresponderá una media beca mensual no menor a cien pesos
($ 100), durante el tiempo que se encuentren incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y con la
condición de la regularidad de asistencia tanto en el
ciclo educativo como en el programa de capacitación
en oficios.
Para la modalidad III de media jornada, corresponderá una media beca mensual no menor a cien
pesos ($ 100), durante el tiempo que se encuentren
incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y
con la condición de la regularidad de asistencia en el
programa de capacitación en oficios.
Art. 6º – La capacitación teórica y práctica en oficios
será efectuada en las dependencias disponibles del
Estado nacional, incluidas las correspondientes a las
fuerzas armadas y universidades nacionales que adhieran al programa, debiendo contar con instalaciones
adecuadas conforme a los objetivos del programa. De
la misma forma, podrá acordarse con las provincias
y con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario (SCV), en cumplimiento con la
formación que se pretende lograr, deberán desarrollar
tareas que beneficien a la comunidad en retribución
por la instrucción obtenida, por lo que entregarán
los productos, bienes o servicios desarrollados en el
transcurso del programa a diferentes instituciones de
bien público, o realizarán otro tipo de tareas de servicio
social cumpliendo con principios de solidaridad.
Art. 8º – A través de las áreas de salud que correspondan a cada jurisdicción provincial, se relevará periódicamente el estado de salud general de los jóvenes
que participan del Servicio Cívico Voluntario (SCV),
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debiendo hacer diagnósticos preventivos y tratar aquellas patologías que se presenten en su estado de salud
general en sus aspectos: clínicos, gineco-obstétricos,
oftalmológicos, odontológicos, etcétera. El estado de
salud psicofísico en ningún caso será limitativo para
ingresar al Servicio Cívico Voluntario.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias a celebrar convenios con el fin de implementar el Servicio Cívico Voluntario (SCV) en sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con instituciones, empresas públicas y privadas a fin de incorporar los alumnos al ámbito laboral.
Art. 11. – El Estado nacional asignará las partidas
presupuestarias que correspondan a efectos de cubrir
los gastos en concepto de becas, alimentos, materiales
de estudio, y capacitación. Los Estados provinciales
que adhieran a la presente ley, tendrán a su cargo la
afectación del personal docente necesario y la realización de las obras que se necesiten para adecuar las
dependencias donde se aplique el programa.
Art. 12. – El Ministerio de Educación de la Nación,
con acuerdo de las jurisdicciones provinciales, determinará anualmente los cupos existentes para el ingreso
al servicio cívico voluntario.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional definirá quién
será la autoridad de aplicación de este programa.
Art. 14. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 15. – Invítese a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – Samuel
Cabanchik. – Roy Nikisch. – Juan C.
Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Oscar A. Castillo. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción del
presentado en la Cámara de Diputados por los señores
diputados Jorge Albarracín y otros.
El motivo de la reproducción es doblar la apuesta
para la aprobación de este proyecto ante la urgente
necesidad de solucionar la problemática socioeconómica de nuestra juventud, sobretodo aquella que
pertenece a familias con escasos recursos materiales,
por lo tanto una franja poblacional de seria vulnerabilidad social.
Asimismo se reproducen a continuación los fundamentos esgrimidos en el proyecto citado.

Reunión 6ª

Estos jóvenes carecen de un oficio que les permita
encontrar un trabajo digno y, en muchos casos, no
logran cumplir con el artículo 16 de la ley 26.206,
que establece la obligatoriedad escolar desde los
cinco años hasta la finalización del nivel medio de
educación.
Consideramos importante el desarrollo de una política de carácter reparador que contemple la inclusión
social, continuidad y finalización del ciclo educativo
formal y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Además, en este mismo sentido, es primordial la capacitación en oficios que permita a los jóvenes el aporte
de ingresos al hogar, la creación de espacios propios
para el desarrollo de sus intereses, contribuyendo a la
consolidación de lazos comunitarios.
Por esto proponemos la creación de un programa
denominado Servicio Cívico Voluntario.
El Servicio Cívico Voluntario (SCV) tiene por objeto
la finalización del ciclo educativo y la capacitación en
oficio, promoviendo la inclusión social y la formación
ciudadana. Además, estimulará a los jóvenes para el
desarrollo de tareas solidarias, y buscará que los trabajos realizados por los alumnos vuelvan y beneficien
a la comunidad en la que se desenvuelven.
Es necesario tener programas y recursos que
permitan procesos de integración masivos a través
de circuitos diferenciales de acción, enmarcados en
políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
De este modo se sostendrán proyectos integrales de
promoción social.
La educación y formación de nuestros jóvenes,
en especial en el grupo aquí propuesto, debe ser una
prioridad, no sólo para dotarlos de las herramientas a
través de las cuales podrán incorporarse efectivamente
al mercado del trabajo, sino también para fijar mediante
ellas pautas de comportamiento social imprescindibles
para el funcionamiento armónico de nuestra sociedad.
Ante la problemática de estos jóvenes, con eventuales conductas negativas e incluso autodestructivas
que atentan contra las posibilidades de integración
social, hay que desarrollar estrategias para ayudarlos
a que logren la construcción de un proyecto de vida
y puedan convertirse en sujetos críticos y reflexivos.
En este contexto entendemos que el Estado nacional, a través de todas las herramientas de las que
dispone, tiene la responsabilidad de constituir condiciones de ciudadanía y de participación social.
Aquellos jóvenes que hoy son el centro de nuestro
proyecto educativo y que por algún motivo abandonaron el sistema han sido desatendidos de alguna manera
por el Estado, por ello es que nuestra propuesta se
centra en la necesidad de pasar de un Estado ausente
a uno presente.
Esta iniciativa que hoy estamos impulsando a nivel nacional cuenta ya con una experiencia exitosa a
nivel provincial. En la provincia de Mendoza, desde
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el año 2005, se aplica el programa propuesto con el
mismo espíritu.
La Argentina, que muchas veces busca en experiencias foráneas las soluciones que requieren sus
problemas más graves, tiene hoy la oportunidad de
intervenir de manera positiva en la vida y el futuro
de los jóvenes a través de un proyecto que ya ha demostrado su éxito.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. – Samuel
Cabanchik. – Roy Nikisch. – Juan C.
Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Oscar A. Castillo. – Luis P.
Naidenoff.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.330/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del doctor
Augusto Mario Morello, ocurrida el día 21 de abril de
2009, quien se destacó como persona, como excelente
jurista y como referente indudable de la ciencia jurídica
en la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del doctor Augusto
Mario Morello, ocurrida el día 21 de abril de 2009,
quien se destacó como persona, como excelente jurista
y como referente indudable de la ciencia jurídica en la
República Argentina.
Augusto Mario Morello nació el 27 de agosto de
1926. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se doctoró en jurisprudencia
en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Dirigió desde su fundación, en el año 1958, la revista
Anales, del Colegio de Abogados de La Plata. Fue juez
en lo civil y comercial, y profesor titular por concurso
de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la
Plata (UNLP). Entre otros estudios, fue coautor de un
anteproyecto de Código Procesal Civil para la provincia de Buenos Aires.
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En el año 1965, Morello integró la Suprema Corte de
la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación
de Anselmo Marini, y renunció al año siguiente cuando
el gobierno constitucional fue derrocado. Fue, también,
subsecretario de Asuntos Institucionales de la Nación.
Se caracterizó por ser un defensor infatigable del sistema democrático y el Estado de derecho, preocupado
por el fortalecimiento de las instituciones y del sistema
político en el país.
Asimismo, fue autor de veinte obras elegidas, con
numerosas ediciones, de derecho civil, procesal y
procesal constitucional. En la última etapa de su vida
publicó libros de estudios de comentarios jurisprudenciales y sobre la misión de la Corte Suprema en el
sistema político. Fue promotor de un pacto de Estado
para modernizar el servicio de Justicia y consolidar la
efectividad de la tutela de los valores de los derechos
fundamentales.
De este modo, Augusto Mario Morello se destacó
en todas las aristas del derecho y varias de sus obras
fueron traducidas a distintos idiomas.
Sus obras se encuentran en universidades francesas,
norteamericanas, israelíes y en todas las iberoamericanas.
Entre otras distinciones honoríficas, se destacan
varios Premios Konex. Fue Premio Konex de Platino
2006: “Derecho procesal, internacional y de la integración”. Antes había sido galardonado con el Premio
Konex 1996: “Derecho procesal, internacional y de
la integración”. En 1986, recibió el Premio Konex al
“Derecho privado, civil e internacional”.
Trabajó permanentemente en la defensa de los derechos y en la búsqueda de vías para el acceso a la justicia
de todos los habitantes.
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades de las personas es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.331/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis al conmemorarse el 151° aniversario de
su fundación el día 7 de julio del año 2009; los cuales
por su valor y esfuerzo constituyeron y constituyen un
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ejemplo de vida en común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis al conmemorarse el 151° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2009; los cuales
por su valor y esfuerzo constituyeron y constituyen un
ejemplo de vida en común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Hace 151 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de sur a norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
Como legisladores de la Nación consideramos necesario adherir a esta conmemoración con la intención de
ofrecer un merecido reconocimiento y homenaje a sus
habitantes quienes, por su valentía y esfuerzo, fueron
y son un ejemplo de vida en común.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz para las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje, que data del año 1810, se convirtió en una muy pujante colonia agropecuaria, la cual
en los albores del siglo XX se vio enriquecida con la
llegada del ferrocarril que unía la línea Buenos Aires al
Pacífico, siendo ésta una importante vía comercial para
el transporte de los productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
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1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero, así como también premios otorgados por
la Dirección Nacional de Cultura y mención de honor
otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores,
SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.332/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 5º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2009, por haber dedicado
su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 5º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2008, por haber dedicado
su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914. Cursó
sus estudios en la Escuela Normal Superior “Dalmacio
Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba, donde en
1933 egresó como maestro para luego iniciar, tres años
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más tarde, su actividad docente en la escuela provincial
de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la junta de clasificación
del magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 5º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el Primer Premio
de Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de
Buenos Aires por su obra Simiente sagrada; su libro
Mi valle azul recibió el Premio Región Centro de la
Dirección Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en
1961 se le otorgó el Premio Argentores para autores
del interior por su obra El despeñadero; su novela
Donde la patria no alcanza fue laureada con el Primer
Premio de la Bienal Puntana de Literatura y con Faja
de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores de
Capital Federal, otorgada a las tres mejores novelas
publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953; Mi
valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela, 1961;
Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra, cuentos,
1970; Donde la patria no alcanza, novela, 1972; De
pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos del Conlara,
1979; Secreto Concarán, novela, 1987; El gallero,
poesías y cuentos, 1993; Donde mueren los pájaros,
selección de cuentos, 1994; Andanzas de Juancito el
zorro de San Luis, cuentos para niños, 1997; Al trasluz,
cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario La Nación de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. ‘Polo’
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
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El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia
y de la Nación, sino que también lo hacen merecedor
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.
Es todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.333/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis
al celebrarse el 151° aniversario de su fundación el 25
de junio del año 2009; los cuales, por su valentía y esfuerzo, fueron y son un ejemplo de vida en común que
se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de
la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis al
celebrarse el 151° aniversario de su fundación el 25
de junio del año 2009; los cuales, por su valentía y esfuerzo, fueron y son un ejemplo de vida en común que
se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
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calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la Ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán: grupo de teatro “Concarán”,
sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica,
Ballet Folklórico Concarán. Es cuna de importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, de la ciudad de Concarán
nos debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber
podido gestar dentro de la vasta heredad de nuestra
patria un pueblo tan noble.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.334/009)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la epidemia de gripe porcina
que ya se ha cobrado más de 30 vidas y afecta a más de
1.490 personas contagiadas, y cuya rápida propagación
y carácter impredecible llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 29 de abril, a elevar
el alerta epidemiológico a cinco dentro de un máximo
de seis; ello, aún más tras encontrarse en estudio más
de 40 posibles casos de gripe porcina en nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestra preocupación por la potencial pandemia de
gripe porcina, más aún considerando que se sospecha
que existen casos en la República Argentina, habiendo
advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que la gripe porcina es impredecible y fácilmente propagable; todo lo cual configura un escenario sanitario
sumamente delicado.
Cabe destacar que sobre la base de la evaluación
de todas las informaciones disponibles, y después de
realizar varias consultas con expertos, la Organización
Mundial de la Salud decidió, el pasado 29 de abril,
elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe a la fase
5, de un total de 6 fases. Luego de ello, estuvo cerca de
volver a aumentar el nivel de alerta, lo que finalmente
no prosperó, sin perjuicio de continuar insistiendo en
la necesidad de actuar preventivamente a fin de evitar
que continúe su propagación.
Si bien la gripe porcina comenzó en México, con el
correr de los días se confirmaron casos en otros varios
países. El último informe de la OMS, informa que al
4 de mayo existían 1.490 casos de gripe porcina en
21 países, entre ellos 590 casos en México, con 29
muertes, y 287 casos en Estados Unidos, dos de ellos
mortales. Asimismo, hay en Canadá 140 casos, en España 57, en Gran Bretaña 27, en Alemania 9, en Nueva
Zelanda 6, en Italia 5, en Israel y Francia 4, en Corea
del Sur y El Salvador 2 y en Austria, Hong Kong, Costa
Rica, Colombia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Portugal
y Suiza 1 (diario La Nación, 4 de mayo de 2009).
Los casos sospechosos de gripe porcina en la República Argentina comenzaron a aparecer al compás del
regreso de turistas provenientes de México. En Córdoba
tres integrantes de una familia que presentaban fiebre y
tos fueron aislados. Además, fuentes del Ministerio de
Salud informaron que tres empleados del aeropuerto de
Ezeiza se encuentran internados con cuadros similares
(según Clarín del 28 de abril de 2009).
La gripe porcina es causada por un virus de influenza
tipo A. En este caso es del subtipo H1N1, pero también circulan otros subtipos en cerdos (H1N2, H3N1,
H3N2). Si bien la mayoría de los virus de gripe porcina
suelen infectar sólo a los cerdos, a veces cruzan la barrera entre las especies y se contagian a humanos.
Lamentablemente cuando la enfermedad se contagia de humano a humano no tiene control, por eso se
recomienda mantenerse alejados de las personas que
tengan infección, no saludar de beso ni de mano, no
compartir alimentos, vasos o cubiertos.
Es una infección respiratoria aguda en los cerdos,
causada por uno o varios virus de la influenza. Se puede contagiar de forma directa e indirecta. Y tiene una
mortalidad relativamente baja: del 1 al 4 por ciento.
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El brote se puede dar a lo largo de todo el año, aunque las incidencias son mayores en otoño y en invierno
en zonas calurosas.
Generalmente los síntomas son similares a los de la
gripe estacional, pero los cuadros clínicos reportados
van desde infecciones asintomáticas a neumonías severas que derivan en la muerte. Los casos más suaves
o asintomáticos pueden no haber sido reconocidos,
por eso, la verdadera extensión de la enfermedad entre
humanos es desconocida.
Es importante recordar que para esta terrible enfermedad no hay vacunas que contengan el virus.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.335/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 156 del Código
Electoral Nacional, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 156: Los senadores nacionales por
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se
elegirán en forma directa por el pueblo de las
mismas que se considerarán a este fin como distritos electorales.
Cada elector votará por una lista oficializada
con dos candidatos titulares y cuatro suplentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario modificar el artículo 156
del Código Electoral Nacional con el objeto de duplicar
la cantidad de candidatos suplentes de los candidatos
a senadores nacionales titulares. Ello debido a que, en
la práctica, se ha visto que dos suplentes, para el caso
de cargos a senadores, no son suficientes.
Con la mayor incorporación de senadoras nacionales
a partir del año 2001 comenzaron a sentarse precedentes en el sentido de cubrir los cargos vacantes por
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renuncia, muerte, etcétera de una senadora titular por
otra senadora suplente y los de un senador titular por
otro senador suplente.
Ello produjo que los dos suplentes para senadores
nacionales, previstos actualmente por el segundo párrafo del artículo 156 del Código Electoral Nacional,
no estuviesen disponibles para suceder a cualesquiera
de los dos senadores titulares.
Todo ello se ha hecho para hacer respetar la
ley 24.012, de cupo femenino, y el decreto 1.246/2000.
Sin embargo, frente al caso de la renuncia o muerte
de la titular y la suplente, el senador suplente restante
no puede ocupar el cargo vacante dejado por las dos
mujeres, sino solamente el del senador titular; para, de
esta forma, respetar la representación femenina dentro
del cuerpo.
La modificación introducida por el presente proyecto
de ley al segundo párrafo del artículo 156 del Código
Electoral Nacional pretende, al establecer cuatro
suplentes, poder contar con una segunda senadora
suplente disponible para el caso de quedar el cargo
vacante por renuncia, muerte, etcétera de la senadora
titular y de su primera suplente.
Es nuestro deber como legisladores nacionales
cuidar que las leyes fortalezcan las instituciones de la
República Argentina para garantizar la continuidad de
dichas instituciones con el menor conflicto posible y
con la mayor representatividad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.336/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso i) al artículo 81 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
el decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
i) Las sumas abonadas hasta veinte mil pesos
($ 20.000) anuales por un lapso continuo de
cinco (5) períodos fiscales, en concepto de
compra o construcción de la primera vivienda
a nombre del contribuyente con destino a casa
habitación.
		  Para ello el contribuyente no deberá haber
tenido a su nombre ningún bien inmuebles con
anterioridad al bien objeto de la deducción.
		  El importe antes mencionado se elevará a
cuarenta mil pesos ($ 40.000) anuales, en caso
de tratarse de un matrimonio con un hijo conviviente.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación del inciso i) al artículo 81 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, tiene por objeto
fundamental fomentar la adquisición y construcción de
la primera vivienda de los contribuyentes, reduciendo
para esto la materia imponible del impuesto a las ganancias teniendo como resultado final una disminución
en el impuesto pagado, ya sea por tributación directa o
por retenciones de 4ª categoría.
La suma de veinte mil pesos ($ 20.000) anuales incorporada mediante el nuevo inciso que por el presente
proyecto de ley agregamos al artículo 81 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, involucra en los casos donde
la escala aplicable sea la menor, un importe neto de
reducción de dicho impuesto de $ 1.400 anuales, es
decir, $ 117 mensuales, y en los casos donde se aplica
la alícuota máxima, la reducción del pago del impuesto
es de $ 7.000 anuales, es decir $ 584 mensuales, monto
que consideramos razonable como objeto de reducción
del pago del impuesto con este fin.
De este modo, en el caso de un matrimonio con
un hijo conviviente, debemos considerar por lógica
que el espacio físico estipulado para vivienda deberá
incrementarse para poder mantener las mismas condiciones de vida.
Creemos que éste es un recurso genuino para contrarrestar y disminuir el déficit habitacional y posibilitar
el acceso a una vivienda digna a los sectores de la
población que hasta la fecha no pudieron acceder.
Asimismo, el fomento de la consecución de la primera vivienda, tiene como otro efecto generar estabilidad
al grupo familiar, siendo la base de la fundación de
un verdadero hogar, el cual está compuesto por dicha
vivienda como contexto contenedor de todo el clima
afectivo que allí se irá gestando.
Otro efecto, fruto de lo propuesto por el presente proyecto de ley, es el incremento de la economía, dado que
obliga a utilizar los ahorros de las personas con destino
a la inversión y, por ende, generar un incremento en el
ciclo económico.
En idéntico rumbo, la industria de la construcción
ocupa dentro de la economía un lugar central por la
cantidad de actividades industriales conectadas con la
misma, que por ende son estimuladas.
A su vez, la gran cantidad de trabajadores empleados
por estas industrias hace que el incremento de ellas
genere un efecto de aumento de la ocupación.
Permitir deducir de la materia imponible la vivienda,
implica incrementar el rasgo personal de este impuesto,
generando un sistema tributario más justo y equitativo.
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El acceso a la vivienda de las personas debe ser un
derecho cuidado por todos. La vivienda es esencial
para el sostén de una vida plena y a nadie le debe faltar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.337/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un incentivo a la inversión privada a desarrollarse dentro del territorio de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Art. 2º – Los fondos a considerar para el financiamiento del presente beneficio serán los previstos en una
cuenta específica a crearse en los presupuestos que correspondan según los vencimientos que operen para la
devolución de los beneficios a que se refiere la presente
ley, debiendo para ello el Ministerio de Economía de la
Nación instrumentar la emisión de títulos específicos
a otorgar a los beneficiarios ante cada acreditación de
los cumplimientos pactados.
Art. 3º – A los efectos del goce del beneficio que
prevé el presente régimen se promueve exclusivamente
la actividad agroindustrial, entendiéndose como tal las
actividades incluidas en la descripción CLANAE, comprendiendo la construcción y equipamiento de nuevos
establecimientos fabriles o la reforma, ampliación física, equipamiento y modernización de los ya existentes.
Se entenderá por establecimiento ya existente aquel
que estuviese o hubiese estado inscrito como tal, aun
cuando al tiempo de la vigencia de esta ley se encontrare cerrado.
Art. 4º – El régimen de promoción establecido por
esta ley se integrará con los siguientes beneficios:
Devolución de tributos nacionales
a) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes
por el beneficiario en concepto de aportes y
contribuciones laborales declaradas y abonadas
ante la AFIP;
b) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes por
el beneficiario en concepto de saldos a favor de
la AFIP del Impuesto al Valor Agregado.
El cupo o margen dentro del cual se otorgarán los
beneficios fiscales será el que establezca anualmente
el Presupuesto General de la Nación conforme lo dispuesto por el artículo 3º con un tope máximo, que se
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establecerá conforme las disponibilidades a establecer
en cada presupuesto nacional.
La devolución de tributos a que hace referencia
el presente artículo se efectuará a los sesenta meses
posteriores a la acreditación del efectivo cumplimiento
de la obligación tributaria correspondiente. Ante el
organismo que determine la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley exigirá la presentación de un
proyecto de inversión, el cual deberá cumplir como
mínimo con las siguientes normas básicas:
1. Clase o tipo de actividad a desarrollar, la cual
deberá ser de naturaleza agroindustrial (según
descripción CLANAE).
2. Porcentaje de capital propio y monto de la
inversión.
3. Porcentaje de ocupación de mano de obra local,
la cual nunca deberá ser inferior al ochenta por
ciento (80 %).
4. Porcentaje de demanda de materia prima local,
la cual no deberá ser inferior al ochenta por
ciento (80 %) de la demanda total.
5. Zona de localización del proyecto de inversión.
6. Factibilidad, rentabilidad y capacidad técnica
y empresarial de los proyectos.
7. Fijación de domicilio legal y comercial en la
provincia.
8. El inversor deberá constituir una sociedad
comercial en el territorio provincial con independencia legal, financiera y comercial de
otras empresas similares de la que pudiera ser
único propietario o socio dentro del territorio
nacional o fuera del país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;
d) Las personas jurídicas, públicas o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en todo
el territorio de la Nación de conformidad con
la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
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pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
previsional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
Art. 8º – El decreto reglamentario de esta ley especificará los requisitos, trámites, sanciones por incumplimiento y demás procedimientos al presente régimen
de promoción.
Art. 9º – El Ministerio de Economía de la Nación
en concordancia con las autoridades provinciales respectivas deberán instrumentar los contralores a priori
y a posteriori, respecto de las empresas a las que se
les hubiere concedido los beneficios establecidos por
la presente ley.
Art. 10. – A los fines de la presente ley el Ministerio
de Economía de la Nación será la autoridad de aplicación quedando facultado a reglamentar el procedimiento a seguir para el cumplimiento de los trámites
necesarios para acceder al programa creado.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales beneficiados y sus respectivas municipalidades a adherir
al presente régimen de promoción.
Art. 12. – Derógase toda disposición legal en cuanto
se oponga a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina está inmersa en un continuo
crecimiento por factores endógenos (diseño de un
plan económico nacional), pero también por causas
exógenas como lo constituye la permanente demanda
de productos primarios, especialmente por parte de
las nuevas potencias económicas del extremo Oriente.
La posibilidad de producir alimentos va a definir el
posicionamiento de cada país en el concierto económico mundial. Esto no es ninguna novedad. Quienes
manejan el destino del mundo conocen que los actuales
factores de poder (petróleo) serán sustituidos por la
nueva riqueza (el stock de alimentos para abastecer la
demanda mundial).
Nuestro país tiene características especiales para poder ubicarse entre los primeros productores y por ende
generar inmensos factores de riqueza (grandes extensiones de tierras aptas para producir alimentos, clima
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adecuado para una gran variedad de productos) y como
se podrá notar en la última década hasta las provincias
antes consideradas marginales están adaptándose a las
nuevas reglas de los mercados internacionales.
Las provincias que componen el NOA argentino tienen una inmensa geografía y una cantidad exuberante
de tierras aptas para incorporarse al sistema productivo,
tal como lo mencionan todos los organismos técnicos
provinciales y nacionales y aun con las desventajas
comparativas que tenemos con otras zonas de producción (falta de caminos, energía eléctrica y altos fletes
hasta los puertos nacionales) estamos incorporándonos
sin pausa a una mayor participación en la producción
primaria nacional.
Como una manera de incentivar la producción local
se puede afirmar que el adjunto proyecto de Ley de
Promoción Industrial constituye un inmenso motor
para el desarrollo provincial y regional, produciendo
un potencial efecto acelerador de la inversión, incorporando seguramente factores de producción (capitales
de otras provincias).
Dicha ley tiene por objeto incentivar exclusivamente
la actividad agroindustrial, conforme lo contempla la
descripción CLANAE.
Dicho sistema promocional consiste en el reintegro
del IVA y los aportes y contribuciones laborales que se
abonan ante la AFIP.
Como se podrá notar este beneficio se diferencia
notablemente de las vigentes Leyes de Promoción,
las que han mostrado evidentes cuellos de botella al
fracasar en las medidas de contralor.
Dicha medida obedece a que en la práctica las actuales Leyes de Promoción tienen muchas obstáculos para
un rápido y eficaz contralor de las inversiones, como
por ejemplo incentiva la transmisión de título oneroso
de bienes de capital entre filiales de un mismo grupo
económico, situación ésta que es difícil de verificar por
los organismos de contralor, como asimismo las divergencias que se presentan en la práctica en la valuación
de las inversiones.
También ofrece desventajas cuando la empresa
decide emigrar o trasladar sus maquinarias a otras
provincias, situación ésta que casi nunca es detectada.
La devolución de tributos abonados sólo implica la
verificación ante la AFIP de los fondos abonados y no
requiere ningún tipo de contralor adicional.
En lo que respecta a los valores a prever en cada
presupuesto, los mismos estarán constituidos por los
importes previstos en el presupuesto por la actual Ley
de Promoción y que aún no estén comprometidos.
El presente régimen tiene un importante aporte a las
provincias beneficiadas, cual es la exigencia de ocupar
por lo menos un 80 % de mano de obra y materia prima
local, proyectándose de esa manera un valor agregado
adicional y por lo tanto un mejor posicionamiento en
los mercados de consumo.

Reunión 6ª

Es importante destacar que dicha ley exige que la
empresa se constituya en el territorio provincial con
total independencia legal, financiera y comercial de
otras empresas similares de la que pudiera ser único
propietario o socio dentro del territorio nacional o
fuera del país.
Dicha medida obedece a evitar las falencias experimentadas por las leyes de promoción creadas por las
distintas administraciones nacionales, las que tuvieron
malos resultados por falta de logro de los objetivos
perseguidos.
Por todo lo expuesto sugerimos que la presente
iniciativa sea tomada en cuenta con la certeza de los
beneficios enumerados en la misma. Y teniendo en
cuenta que Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
han estado postergadas durante muchísimos años, en
comparación a los beneficios recibidos por otras provincias en similares condiciones económicas y sociales.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.338/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Turismo Rural en el ámbito de la Secretaría de Turismo de
la Nación, con el fin de fomentar y regular los servicios
turísticos en el ámbito rural.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo:
– Promover y promocionar el turismo rural,
cuidando y conservando el medio ambiente.
– Incrementar la oferta turística del país.
– Revalorizar el patrimonio cultural y ambiental.
– Reforzar el desarrollo sustentable del sector
rural en el territorio argentino.
Art. 3º – A los efectos de esta ley se entiende por
turismo rural toda actividad desarrollada dentro del
ámbito rural o sus inmediaciones, sustentada en la
naturaleza, actividad agropecuaria y la cultura rural,
destinada al esparcimiento y atención de los visitantes
del lugar, ya sean prestados por personas físicas o
jurídicas.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
– Coordinar políticas y acciones con las autoridades nacionales, provinciales y municipales,
con el objeto de cumplir lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley.
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– Reglamentar los requisitos mínimos con los
cuales deben contar los establecimientos turísticos rurales.
– Establecer las sanciones para aquellos establecimientos que no cumplan con los requisitos
impuestos por la autoridad de aplicación.
– Verificar y controlar la calidad de los servicios
prestados.
– Promover y difundir el turismo rural nacional
dentro y fuera del país.
– Brindar información y asesorar al turista.
– Dar apoyo técnico y capacitación a los prestadores del servicio de turismo rural y sus
actividades derivadas.
– Recibir y resolver reclamos relacionados con
la actividad.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Entidades
Turísticas Rurales bajo la órbita de la Secretaría de
Turismo de la Nación.
Art. 7º – El Registro Nacional de Entidades Turísticas Rurales tendrá las siguientes funciones y
facultades:
– Realizar un registro de los establecimientos
rurales que desarrollen la actividad turística en
el territorio nacional.
– Verificar y controlar que los establecimientos
turísticos rurales cumplan con las disposiciones
necesarias establecidas en la presente ley.
Art. 8º – Aquellas personas físicas o jurídicas que se
encuentren desempeñando la actividad turística rural
al momento de la promulgación de la presente ley,
tienen un plazo máximo de un año desde la entrada en
vigencia del Registro Nacional de Entidades Turísticas
Rurales para inscribirse.
La inscripción en dicho órgano será gratuita.
Los predios turísticos rurales deberán comunicar periódicamente cualquier modificación en la actividad principal y
en las actividades conexas que se desarrollen en las mismas.
Art. 9º – La relación entre prestadores de servicios
turísticos rurales y turistas se rige por la Ley de Defensa
del Consumidor 24.240 y sus modificaciones.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – La presente ley se reglamentará dentro de
los 180 días posteriores a su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal
fomentar y regular los servicios turísticos en el ámbi-
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to rural, cuidando y conservando el medio ambiente,
buscando contribuir con la expansión del turismo
rural en la Argentina como actividad económica,
aumentando el volumen de producción turística y
promoviendo la participación del sector privado.
De esta forma se busca organizar y ordenar la
actividad turística rural, de manera tal que se vean
beneficiados los turistas y los prestadores de estos servicios. Asimismo se pretende fomentar un desarrollo
sustentable de la actividad para que ésta se desarrolle
con equidad y reglas de juego transparentes.
El turismo rural es un excelente instrumento para favorecer el desarrollo de los territorios rurales. Su oferta
registra una elevada tasa de crecimiento impulsada por
la demanda de los habitantes de las ciudades, quienes
requieren espacios naturales para su esparcimiento y
recreación.
Naturaleza y cultura son los recursos más importantes para la construcción de productos turísticos; ambos
están al alcance de los productores agropecuarios y
de los habitantes de los territorios rurales, quienes a
través del turismo rural pueden revalorizar la historia,
las tradiciones rurales, el paisaje, las artesanías y los
alimentos con identidad local.
Por ello, cabe decir que el turismo rural puede considerarse como un rubro productivo más de la empresa
agropecuaria y no es necesario dejar de lado la explotación principal para llevarlo a cabo.
Los establecimientos agropecuarios se localizan
principalmente en la provincia de Buenos Aires y en
la región patagónica, aunque también el turista puede
disfrutar de las estancias repartidas en el resto del
país. Estos establecimientos varían en sus dimensiones, encontrándose desde las 50.000 hectáreas, hasta
microemprendimientos como granjas y huertas de 1
hectárea de extensión. Están dispersos de Norte a Sur
y de Este a Oeste en los 3.761.274 km2 de superficie
de la República Argentina.
En cada área geográfica, donde el turismo rural es
posible, hay características y opciones relacionadas
con el ambiente físico natural, pudiendo seleccionar
diversos tipos de climas o paisajes. Desde el Norte,
con un clima cálido subtropical con o sin estación seca,
hasta el frío oceánico del Sur, pasando por una franja
de climas templados en el centro.
El crecimiento que ha tenido el turismo rural en los
últimos años adolece de un marco jurídico y reglamentario necesario para su promoción, siendo necesario
trabajar el marco organizacional e institucional que
permita construir un sector competitivo y generador de
recursos para el país. Al ser éste un sector de reciente
formación se debe construir un entorno competitivo
que favorezca el negocio, con pasos firmes hacia su
consolidación como sector.
Es además importante trabajar en la oferta de estos
servicios en el ámbito internacional haciendo conocer
al consumidor global sobre la oferta que la Argentina
tiene para ellos.
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La actividad turística rural ha experimentado en
los últimos años un importante crecimiento, el cual
ha sido un factor revitalizante del desarrollo turístico
en general.
Señor presidente, para impulsar en forma sostenida el desarrollo de un sector que promete generar
grandes recursos para la Argentina, considero necesario implementar el Programa Nacional de Turismo
Rural que propongo en esta iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.339/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109º aniversario de la localidad de
Puerto Pirámides, en la provincia del Chubut, que se
conmemora el 14 de julio de 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1779, Juan de la Piedra toma posesión de la península Valdés y de toda la Patagonia en el nombre de
su majestad católica, comenzando la construcción de
un fuerte al que dieron por nombre San José, saqueado
y quemado por grupos indígenas en 1810. A las excelentes condiciones naturales se sumaron los atractivos
comerciales: las salinas ubicadas en el corazón de la
península y los apostaderos de lobos marinos en las
costas.
Al principio la sal se transportaba hasta el puerto San
José. En 1898, Antonio Muno se asocia con Piaggio,
Peirano y Ferro para realizar una explotación integral
de las salinas, sin embargo las condiciones del puerto
San José no eran óptimas. En el otro golfo, existía un
puerto natural de aguas calmas.
En la entrada de este puerto había un fiel testigo del
paso de los siglos: una pirámide por acantilado. De ahí
su nombre: Puerto Pirámides.
El 14 de julio de 1900, Ferro y Piaggio logran la
aprobación del gobierno nacional y comienzan la construcción de un ferrocarril que uniría los 34 kilómetros
entre la salina y el puerto. A partir de la primera guerra
mundial la producción salinera comenzó a disminuir, el
desarrollo de los frigoríficos ayudó a que la explotación
de las salinas comenzara a cesar y Puerto Pirámides
comenzó a ser abandonada. Luego de tres décadas
arribaron a estas tierras nuevos pioneros con afán de

desarrollarse; aprovechando la naturaleza como recurso
turístico empezaron a repoblar la zona.
Puerto Pirámides es el único núcleo urbano de la
península Valdés, declarada Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO en 1999, y a través del turismo
impulsa la revalorización y conservación de los recursos naturales; es la intención de la mayoría de sus
habitantes vivir en armonía con la naturaleza.
Su principal actividad durante todo el año es el turismo, y el avistaje de ballenas francas australes es su
atractivo principal.
La segunda actividad en importancia es el buceo que
se realiza durante todo el año, con áreas restringidas
durante la temporada de ballenas. Las aguas cristalinas,
fondos con las más variadas fisionomías, reparo de casi
todos los vientos, proximidad a la costa y un ecosistema
marino muy rico tanto en su fauna como en su flora
convierten a Puerto Pirámides en el mejor destino de
buceo de la Argentina.
Hoy, Puerto Pirámides cuenta con una población
estable de aproximadamente 300 habitantes, la única
en península Valdés que busca la sustentabilidad como
forma de vida comunitaria y es visitada por miles de
turistas de todo el mundo cada año.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.340/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Médico
Rural, el día 4 de julio de cada año, fecha instituida
por la ley 25.448 del año 2001 en conmemoración del
natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio se celebra el Día del Médico Rural en
conmemoración de Esteban Laureano Maradona, un
médico rural que dedicó su vida a los pobres y necesitados. El doctor Esteban Laureano Maradona nació el
4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa Fe
y murió en Rosario el 14 de enero de 1995.
Obtuvo su título de médico en la Universidad de
Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Durante
sus estudios fue discípulo de Bernardo Houssay. Hacia
1930, se radicó en Resistencia, Chaco y en 1932 se
fue a trabajar como voluntario en el Hospital Naval
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de Asunción, durante la guerra del Chaco. Llegó a ser
director del hospital, sobre el final de conflicto.
Desde 1935 y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pequeño pueblito en el cual el tren
que lo llevaba hacia Tucumán se detuvo para hacer
un trasbordo de pasajeros. Allí se quedó a atender a
una parturienta que se debatía por su vida y la de su
hijo en un parto distócico en medio del monte formoseño. Allí se quedó motivado por las necesidades
que observó.
Durante todos esos años, el doctor Maradona no
sólo atendió a los nativos sino que también estudió
sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de
la medicina tradicional de los indios. Su vida fue un
ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó a comunidades
indígenas en todo aspecto: tanto económico como
cultural, humano y social.
Escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Renunció a todo tipo de honorarios y premios
materiales viviendo con suma humildad y colaborando
con su dinero y tiempo con aquellos que más lo necesitaban a pesar de que pudo haber tenido una cómoda
vida ciudadana, gracias a sus estudios y a la clase social
a la que pertenecía.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Si bien
no obtuvo esa distinción, la Organización de las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de Medicina
para la Paz.
Cumplió con su tarea de médico con abnegación y
una profunda vocación de servicio. Asumió un compromiso con la denuncia de la injusticia y con la defensa y
atención de los indígenas y los pobres. Así, el 4 de julio
se instituyó por ley nacional el Día del Médico Rural
en conmemoración al nacimiento del doctor Esteban
Laureano Maradona.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.341/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 88º aniversario de la localidad de
Tecka, en la provincia del Chubut, que se celebra el
día 11 de julio del 2009.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena
estepa patagónica, representando la puerta de entrada a
la Comarca de Los Alerces para los viajeros que llegan
desde la costa atlántica del Chubut.
Tecka se encuentra a 100 km de Esquel y a pocos
metros del pueblo la ruta se bifurca. Uno de los ramales
forma la ruta provincial 62 que luego se convierte en la
ruta provincial 25 que lleva a Trelew. El otro ramal continúa hacia Gobernador Costa convirtiéndose en la ruta
provincial 20 que comunica con Comodoro Rivadavia.
En el tramo de la ruta 40 que une Tecka con Esquel
se encuentra el empalme con la ruta provincial 34 que
lleva a Trevelín en medio de un paisaje espectacular,
siguiendo aproximadamente la ruta que llevaron los
célebres rifleros del coronel Fontana, a fines del siglo
XIX.
Se encuentra emplazada en un valle de unos 40 km
de longitud formado principalmente por el río Tecka
y sus tributarios, a una altitud de 935 msnm entre el
cordón Caquel y la sierra de Tecka.
El paisaje es netamente de estepa y con un relieve
ondulado. Algunos cerros y mallines matizan el entorno
y resulta característico el colorido dorado del coirón
que se menea con el viento.
La población actual es de alrededor de 1.000 habitantes e históricamente la actividad económica predominante fue la agropecuaria, ya que en toda la zona
existen grandes estancias ganaderas que aprovechan
las aguadas provocadas por el relieve.
Los principales atractivos turísticos del lugar tienen
que ver con la pesca en la cuenca del río Tecka y el
arroyo Pescado. También hay espejos de agua en los
que se pueden observar aves acuáticas como flamencos
rosados y cisnes de cuello negro. También se observan
cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre
patagónica).
Existe la posibilidad de realizar cabalgatas o travesías fuera de caminos disfrutando de paisajes cambiantes y cielos con nubes de formas caprichosas.
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta de El Calafate, que tiene lugar en el mes de enero
y que cuenta con diversas actividades y juegos además
de la elección de la reina.
Otro de los puntos de atracción histórica es el mausoleo del cacique Inacayal, de origen mapuche (Huilliche)
y relevante en la historia del norte de la Patagonia y del
Chubut en la época de la conquista.
Inacayal nació hacia 1835 y su nombre es de origen
gününa-küne (tehuelche del norte). (ina: del verbo
seguir; ka: otro, otra; yal: prole).
Su conducta valió los elogios del perito Francisco
Moreno que lo encontró prisionero en los cuarteles de
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Palermo, en Buenos Aires, una vez desalojado de sus
tierras a orillas del Nahuel Huapi, en 1885.
En 1886 consiguió llevarlo a vivir bajo su protección, junto con el cacique Foyel y su familia, al
museo de La Plata, donde murió el 24 de septiembre
de 1888.
Tecka, que fue fundada en 1921, fue paso de los
colonos que avanzaban hacia los valles fértiles del
Oeste. Así, a orillas del arroyo del mismo nombre, se
instaló la primera casa de comercio de la zona, aunque
la localidad se fundó sobre la llanura árida, a 4 km del
sitio original.
Cada 11 de julio los pobladores de Tecka celebran
un nuevo aniversario de este lugar, con atractivos turísticos característicos de una comuna rural patagónica.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.342/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51° aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino, a
celebrarse el 10 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta mediados del siglo XIX el territorio de la
provincia del Chubut estaba poblado únicamente por
pueblos originarios nómades llamados tehuelches o
patagones.
En 1865 arribó a Puerto Madryn el velero “Mimosa” trayendo al primer contingente de galeses que
venía a establecerse en la zona. Por el clima seco
imperante y la escasa precipitación pluvial sabían que
sus cosechas de cereales dependerían de la utilización
del agua que aportaba el río Chubut. Es así que con
más ideas y esfuerzo que tecnología, abrieron canales
en ambas márgenes del río para llevar el agua hasta
sus chacras.
Al poco tiempo se enfrentaron a otro problema más
grave: el caudal del río tenía variaciones muy marcadas. A veces no traía la cantidad de agua necesaria para
llenar los canales de riego y otras, debido principalmente a los deshielos, el cauce resultaba insuficiente para
contener la masa líquida, produciéndose inundaciones,
arrasando con todo lo que encontraba a su paso y destruyendo el trabajo de todo un año.
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Durante casi 100 años después de aquel arribo los
mismos problemas se fueron repitiendo hasta que se
encontró la viabilidad para la construcción del dique
Florentino Ameghino. Y allí empieza a cambiar la
historia.
En 1943 comenzaron los estudios previos para el
emplazamiento del dique, el 15 de marzo de 1950 se
iniciaron las obras y el 19 de abril de 1963 se inauguró
el dique Florentino Ameghino. Su construcción persiguió tres objetivos primordiales:
– Evitar las inundaciones en el valle inferior del río
Chubut originadas por copiosas lluvias o deshielos.
– Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para poder abastecer durante el período estival
a la red de canales para el riego de los cultivos en el
valle inferior del río Chubut y el consumo humano.
– Proporcionar energía eléctrica al sistema interconectado patagónico, comenzando la generación el 4 de
noviembre de 1968.
Teniendo en cuenta la mano de obra concentrada
en el lugar, el gobernador Eduardo Picerno emitió dos
resoluciones. Por la número 640/51 se creó una oficina
de Registro Civil dependiente de la localidad de Dolavon, y por la resolución 641/51 del 10 de julio de 1951
se designó ad referéndum del Ministerio del Interior el
Centro Urbano (en formación) con el nombre de Eva
Perón y se creó una Comisión de Fomento.
En los libros del Registro Civil se puede observar
que se asentaron algunos nacimientos y defunciones
producidos en la ciudad de Eva Perón de la provincia
del Chubut durante el segundo semestre de ese año. A
posteriori, mediante una resolución de diciembre de
1951, quedó suspendida la denominación hasta que el
Ministerio del Interior resolviera al respecto.
No existe ninguna otra mención oficial y a partir de
entonces sus habitantes y la costumbre nominaron al
lugar como dique Florentino Ameghino o Villa Dique
Florentino Ameghino.
En 1989 mediante ley 3.463 se establece como fecha
fundacional de la Villa Dique Florentino Ameghino el
10 de julio de 1951. Pasaron muchos años desde el día
en el que los primeros obreros del dique empezaron, sin
imaginarlo tal vez, a darle forma y sentido a esta villa
que hoy se muestra, ante los ojos de quienes la quieran
visitar, como uno de los atractivos más importantes de
la provincia.
El trabajo mancomunado de gobierno, pueblo e
inversores privados hace que día a día la Villa Dique
Florentino Ameghino ofrezca al turista, y a quienes
viven en ella, más y mejores servicios; respetando
siempre el imponente marco natural que la rodea.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.343/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a celebrarse

el próximo 17 de mayo del corriente año.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, la Unión
Internacional de Telégrafos que, años más tarde, adoptó
el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Desde 1969, el día mundial se celebra en la
fecha señalada anteriormente, cuando se conmemora
la fundación de este organismo internacional y la firma
del primer convenio telegráfico en 1865.
Esta es la más antigua organización intergubernamental de Naciones Unidas y algunas de sus funciones
consisten en promover el desarrollo y funcionamiento
eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones.
Intenta lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a todos los individuos, al igual que ofrece
asistencia técnica a países en desarrollo, de acuerdo al
marco internacional jurídico que le corresponde.
En su calidad de coordinador mundial de gobiernos y
del sector privado, la función de este organismo abarca
tres sectores fundamentales, los cuales son; radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. Fue la principal
entidad patrocinadora de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información.
El marco jurídico internacional de la UIT comprende, en particular los siguientes instrumentos
jurídicos, que tienen carácter de tratado. Estos son la
Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, firmados en 1992 y que
entraron en vigencia el 1º de junio de 1994. Por otro
lado, desde su aprobación en 1992, la Constitución y
el Convenio fueron enmendados por las Conferencias
de Plenipotenciarios de Kyoto en 1994, Minneápolis en
1998 y Marrakech en 2002. Estas enmiendas entraron
en vigencia respectivamente, en 1996, 2000 y 2004.
También integraran este marco jurídico, los reglamentos administrativos, que constituyen un complemento
a los dos mencionados anteriormente.
En noviembre de 2006, la Conferencia de la Unión
Internacional de Telégrafos, reunida en Turquía, decidió celebrar dos eventos conjuntamente, Día Mundial
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo. La celebración contribuirá
a que se tome conocimiento de las posibilidades que
brinda Internet y otras tecnologías a la sociedad y economía, para así poder reducir la brecha digital existente

en la actualidad y permitiendo que se transforme en un
recurso accesible para todos.
Por otro lado, este organismo invita a los Estados
miembros a celebrar anualmente dicho día, organizando programas nacionales con el objeto de estimular
la reflexión e intercambio de ideas sobre los nuevos
medios de comunicación, realizar debates con los
miembros de la sociedad y elaborar un informe que se
remitirá posteriormente a la Unión Internacional y al
resto de los Estados miembros.
Por lo tanto, debemos tener presente que todas las
personas hemos tenido la necesidad de comunicarnos
desde los tiempos más antiguos. Por este motivo, la
labor llevada a cabo por este organismo de carácter
internacional, es de gran relevancia, no sólo porque la
finalidad será ayudar al mundo a comunicarse, sino que
a lo largo del tiempo, han ido surgiendo nuevos medios
destinados a tal fin, cada uno de ellos revolucionaron
al mundo de la telecomunicación.
Por último, no debemos olvidar que la incorporación
de Internet a la vida cotidiana ha producido transformaciones profundas en la educación, la cultura, el trabajo,
la economía, el Estado, los gobiernos, el consumo,
entre otras cosas. Este hecho no poco relevante y del
cual no podemos ser ajenos, ha producido una de las
transformaciones culturales más profundas en cientos
de años.
Actualmente, de las telecomunicaciones más tradicionales a los últimos avances del ciberespacio, la
Unión Internacional de Telégrafos sigue dando a los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, orientación y asistencia de expertos en todo lo que se refiere
a las tecnologías de la información y la comunicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.344/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
que se conmemora el 15 de junio de cada año, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a través de INPEA (Red Internacional de Prevención
del Abuso y Maltrato en la Vejez), con el objeto de
concientizar a la población de los procesos culturales,
sociales, económicos y demográficos que facilitan el
maltrato y la negligencia hacia las personas mayores.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se entiende por abuso y maltrato en la vejez a toda
acción, o ausencia de una acción o respuesta adecuada,
que causa daño o angustia al adulto mayor y que ocurre
en el ámbito familiar, institucional o social, y que se da
dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza. Estas situaciones pueden ser de índole
física, psicológica, económica, sexual y por negligencia
o abandono. La mayoría de los casos están vinculados
con temas domésticos y no con problemas más amplios
que requieren de acciones de todos los sectores.
Aunque esta problemática se registra en todo el
mundo, sigue siendo poco reconocida y mucho menos denunciada. Por ello, se insiste desde diversos
organismos en generar conciencia pública sobre los
problemas ligados a la violencia y los abusos contra
las personas mayores.
Es por este motivo que el 15 de junio fue declarado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a
través de INPEA (Red Internacional de Prevención del
Abuso y Maltrato en la Vejez), como el Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez con el objeto de que los adultos mayores sean
percibidos por la sociedad como sujetos de derecho,
orientando, de esta manera, la acción y la reflexión
sobre las políticas de Estado en relación a la prevención de las situaciones de abuso y maltrato hacia las
personas de edad.
Uno de los propósitos de esta celebración consiste
no sólo en fomentar la conciencia pública internacional
sobre los problemas ligados a la violencia y los abusos
contra las personas mayores, sino también en promover
la investigación y la formación sobre esta temática.
Con estas acciones se intenta crear una conciencia
social y política de la existencia del maltrato y abuso
a las personas ancianas, junto con la idea de que se
pueden prevenir estas situaciones de discriminación,
abuso y maltrato.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El Área Natural Protegida Península Valdés fue
creada como reserva natural turística de objetivo
integral en el año 1983 por ley provincial 2.161, y se
integraron a ella las reservas naturales turísticas isla
de los Pájaros, punta Pirámide, caleta Valdés, punta
Norte y punta Delgada.
En 1999 fue declarada patrimonio natural de la
humanidad por la UNESCO. En el año 2001 se creó
con nuevos límites y se aprobó su plan de manejo
mediante la ley 4.722.
Península Valdés es el área más importante por su
biodiversidad y extensión (con casi 400.000 ha en
tierra y unas 176.000 ha en mar). Es conocida en todo
el mundo por la visita de la Ballena Franca Austral
a sus costas, que se dibujan en el Mar Argentino con
los golfos San José y Nuevo. Este último cobija la
villa de Puerto Pirámides, que ofrece los servicios
esenciales al visitante.
Es uno de los accidentes geográficos más importantes de nuestra costa patagónica. Tiene un reconocido
prestigio internacional debido que en ella se protegen
y reproducen una vasta cantidad de especies de aves y
mamíferos marinos. En su zona norte predomina una
vegetación arbustiva, mientras que la región sur se
caracteriza por una vegetación de pastos duros ya que
allí soplan los fuertes vientos del Sudeste. Su clima
es templado ya que está fuertemente atemperado por
el efecto del mar que la rodea por todos sus lados.
El concepto de patrimonio de la humanidad fue
reconocido oficialmente por la UNESCO de París
en 1972.
Una convención internacional fijó el marco administrativo y financiero para la protección del “patrimonio de la humanidad cultural y natural”, que está
formado por “los monumentos, conjuntos y parajes
que poseen un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
y por monumentos naturales, formaciones geológicas,
parajes naturales que poseen un valor excepcional
desde un punto de vista estético o científico”.
Un lugar declarado patrimonio de la humanidad
es un sitio específico (sea bosque, montaña, lago,
desierto, edificación, complejo o ciudad) que ha sido
nominado y confirmado para su inclusión en la lista
mantenida por el programa patrimonio de la humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO, compuesto por 21
Estados miembros que son elegidos por la Asamblea
General por un período determinado.
Como chubutenses estamos orgullosos por la
conmemoración de los 10 años desde que península
Valdés fue nombrada patrimonio de la humanidad
y seguiremos haciendo los esfuerzos para preservar
nuestras áreas protegidas de la provincia.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.345/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 10 años
del nombramiento de península Valdés como patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.346/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Cooperativas, instituido en 1995 por la Asamblea de
las Naciones Unidas, y el Día Nacional del Cooperativismo, establecido por la ley 24.333, a conmemorarse
el primer sábado de julio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado del mes de julio de cada año se
celebra el día internacional del cooperativismo. En
1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa
Internacional, fundada en 1895 en Londres, Inglaterra, recomendó conmemorar un día internacional del
cooperativismo. En 1992 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en consonancia con esa institución
proclamó la necesidad de realizar un día internacional
de las cooperativas a partir del año 1995 en conmemoración del centenario de la fundación de la ACI
(Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne
unas 100 organizaciones cooperativas), que cuenta con
más de setecientas cooperativas miembro provenientes
de más de cien países.
El Día Internacional de las Cooperativas implica
el reconocimiento a esas entidades como un factor
indispensable para el desarrollo económico y social de
los Estados. El cooperativismo halla sus orígenes en
1844 cuando un grupo de obreros ingleses reunió sus
intereses en forma legal (el primer almacén cooperativo
en Rochdale), con autoimposición de reglas basadas
en la solidaridad.
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para
beneficio de todos. Es una asociación voluntaria
de personas y no de capitales, con plena personería
jurídica, de duración indefinida, de responsabilidad
limitada, donde las personas se unen para trabajar con
el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de
asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de
hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente

piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
En nuestro país, por ley 24.333, el 2 de junio de
1994 se declaró el Día Nacional del Cooperativismo,
a conmemorarse el primer sábado de julio de cada año,
adhiriendo así al Día Internacional de las Cooperativas
que se celebra el mismo día.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida. Es
también el día de sus principios regentes: la adhesión
voluntaria y abierta, gestión democrática, participación
económica de los socios, autonomía, independencia,
educación, formación, información, cooperación intercooperativas e interés por la comunidad en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.347/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXVI Encuentro de Escritores Patagónicos, que se llevará a
cabo entre los días 14 y 17 de agosto del corriente en
la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 17 de agosto se realizará el XXVI
Encuentro de Escritores Patagónicos en Puerto Madryn.
Para este evento han sido convocados por la Secretaría
de Cultura escritores, poetas y hacedores culturales
relacionados con la literatura, con residencia actual
en la Patagonia argentina (La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, zona
patagónica de provincia de Buenos Aires) o Patagonia
chilena interesados en participar de este encuentro.
El lema establecido será: “El escritor en la sociedad”. Los escritores que participen deberán proponer
al menos dos actividades en espacios tales como;
ponencias para el debate y lectura de obras. Asimismo
se dará lugar a propuestas de lectura sobre soportes
no convencionales que no hayan sido presentadas
en encuentros anteriores; los modos alternativos de
presentación contemplados son: video, música, poesía
visual, narración oral, instalaciones, blogs, performances, murales, graffiti, etcétera.
En cuanto a la presentación de libros se estipula
un cupo de seis presentaciones; quedando destinadas
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dos de las mismas a presentaciones alternativas o no
convencionales.
Respecto de los talleres se realizarán distintas
alternativas como los talleres dirigidos a docentes y
alumnos; los talleres abiertos a la comunidad, colectivo
de crítica, destinado a todos los escritores que deseen
una lectura crítica colectiva de sus textos, tren de ideas,
presentación de ideas innovadoras, proyectos o prácticas que apunten a la producción, edición, difusión de la
literatura; lectura y o actividades comunitarias, lectura
en escuelas, hospitales, hogares de ancianos, etcétera.
Por último también existirán las modalidades fogones literarios y café concert que contarán con la participación de músicos y trovadores de la zona.
Señor presidente, es nuestro objetivo apoyar estas
manifestaciones culturales desarrolladas en nuestra
provincia que revalorizan el hábito de la lectura y de
la escritura y que fomentan las actividades en las que
pueden confraternizar los patagónicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.348/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

muerte a tres de ellos el 4 de marzo de 1884, salvando
su vida John D. Evans quien logró huir con su caballo
“Malacara”.
En el año 1885, las familias indígenas que vivían en
Dol Bru, como lo llamaban los galeses (Dol = vuelta,
Bru = plumas), comerciaban con los colonos galeses
intercambiando plumas, carne de guanaco por pan y
manteca.
El comienzo de la población fue con un “boliche” de
campo que atendía a todos los peones de campo y a la
poca gente que pasaba por allí. El nacimiento de esta
comuna data de 1887 con la construcción del ferrocarril
que unía al valle entre esta localidad y Puerto Madryn.
Sobre su margen este cruza el río Chubut, lugar en el
que a principios de siglo cruzaban los carros en época
de bajante. Aún hoy existe un puente muy angosto, y
sólo puede ser usado en casos de emergencia. La meseta central está compuesta por mesetas escalonadas
distribuidas en toda la franja central de la provincia.
A poca distancia, aguas abajo, el río se encajona en
el embalse que forma el dique Florentino Ameghino.
Debemos reconocer el aniversario de Las Plumas
como un acto de revalorización de aquellos que fundaron y bregaron por su comunidad, señalando con su
ejemplo un estilo y norma de vida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 89º aniversario
de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se celebrará el 11 de julio del corriente.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Plumas es una pequeña comuna emplazada en
el centro de la provincia del Chubut, departamento
de Mártires. Está ubicada a 87 kilómetros del dique
Ameghino y a 190 de la ciudad de Trelew, sobre la ruta
25, camino a Esquel.
El origen del nombre, Las Plumas, según antiguos
pobladores, se debe a que antes de ser posta de paso,
los indios tehuelches hacían allí sus rituales religiosos
usando muchas plumas de avestruz.
Las primeras exploraciones de la zona, con el objetivo de descubrir nuevas tierras, fueron realizadas
por cuatro galeses quienes se internaron por el interior
chubutense llegando a la confluencia del río Chubut y
Gualjaina. Atemorizados por la presencia de la tribu
del cacique Foyel, emprendieron un rápido regreso a
la zona del Valle Inferior del Río Chubut perseguidos
por los aborígenes. Fueron alcanzados a 100 millas del
establecimiento Abrahan Matthews y atacados dando

(S.-1.349/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Trasplantados, a celebrarse el 6 de junio del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trasplantes de órganos a pesar de formar parte
de las llamadas prácticas quirúrgicas de riesgo, se han
consolidado en los últimos años como el tratamiento de
elección para todas aquellas enfermedades graves que
conllevan el daño irreversible de un órgano o tejido, los
éxitos obtenidos y las mejoras que, día a día, se incorporan auguran para esta práctica un futuro prometedor.
Durante siglos, la sustitución de una parte del cuerpo
por otra ha sido la ilusión de la humanidad, hasta el
punto de que muchos héroes mitológicos de antiguas
civilizaciones, fueron representados con atributos de
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varios seres. La primera muestra del viejo sueño de
los trasplantes a partir de un donante cadavérico, la
constituye la leyenda según la cual los hoy santos Cosme y Damián, amputaron la pierna del cadáver de un
gladiador etíope, para reemplazar la pierna gangrenada
del diácono Justiniano.
Los avances en el mundo de los trasplantes han
sido importantes en las últimas dos décadas, dentro
de algunos años, los trasplantes multiorgánicos o de
cara dejarán de ser noticia, ya que formarán parte de
la rutina médica.
Miles de trasplantes renales, de córnea se han
realizado en los últimos 30 años, pero se han logrado
también importantes avances en trasplantes de hígado, corazón, páncreas, pulmón, médula ósea y otros
tejidos, permitiendo que un órgano o tejido enfermo
sea sustituido por otro sano, prolongando así la vida
de un paciente.
Las tasas de supervivencia de órganos trasplantados, de cualquier tipo que sea, alcanzan en la actualidad, niveles que superan cerca del 70 %. Estas
cifras se consideran estándar para la mayoría de los
órganos en especial para el riñón, hígado y corazón,
que son los más generalizados a nivel mundial. Para
el resto de los órganos como el páncreas, pulmón e
intestino, los índices de supervivencia son igualmente positivos aunque el número de trasplantes es
aún escaso.
El reto es, sobre todo, lograr una donación suficiente
para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. La
experiencia en otros países nos indican las posibles
soluciones, las cuales en términos generales van
encaminadas a lograr una mayor conciencia en los
diferentes sectores de la población.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.350/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de los Intereses Argentinos en el Mar (ley 25.860),
que se celebra el día 16 de julio de cada año, en conmemoración del nacimiento del almirante Segundo
R. Storni.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio de 1876 nació en Tucumán, el almirante don Segundo Storni, precursor del conocimiento
y defensa del mar, quien valoró la importancia de vivir
en un mundo oceánico, donde el 75 % de la superficie
terrestre está constituida por agua y más del 60 % de
la población mundial vive en el ámbito costero. En su
honor y por ley nacional 25.860/04 del Congreso de la
Nación, se celebra el 16 de julio el Día de los Intereses
Argentinos en el Mar.
El valor de los mares es reconocido internacionalmente. Más del 90 % de la biomasa del planeta se
encuentra en los océanos y más de 3.500 millones
de personas en el mundo dependen del océano como
fuente de alimento.
Los intereses argentinos en el mar se definen indiscutiblemente por herencia geográfica. La extensión de
su litoral atlántico de más de 4.000 km, una plataforma
continental de un millón de km2 con posibilidad de
proyectarla aún más, la disponibilidad de recursos vivos, no vivos, energía, espacios costeros y renovación
atmosférica dan cuenta de ello.
Pero el mar es un espacio que debe ser conocido,
transitado y ocupado, pues en caso contrario será
usufructuado por otros actores con intereses en él. De
esta manera tanto el Estado, a través de sus organismos
de decisión, legislación y defensa, como la sociedad
a través de la formación, investigación y desarrollo
económico tienen mucho por qué interesarse.
La dinámica de las relaciones internacionales
modificó el escenario mundial a partir de la finalización de la Guerra Fría. El desarrollo del concepto de
globalización de la economía presenta una creciente
brecha entre países desarrollados y no desarrollados,
acentuando los conflictos regionales y el deterioro del
medio ambiente. En este contexto, resulta evidente que
los Estados presentan intereses diferentes sobre los
espacios marítimos, desde lo económico, lo político
y lo social.
La República Argentina no está ajena a este conflicto
de intereses, donde además las identidades económica
y política muestran un mayor énfasis hacia los espacios
mediterráneos que hacia el espacio marítimo, del que
pareciera vivimos a espaldas.
Resulta apropiado entonces, en la celebración del
Día de los Intereses Argentinos en el Mar, instituido
el 16 de julio en homenaje al nacimiento del almirante
Segundo R. Storni, transcribir el pensamiento que
sintetiza su visión y preocupación por el quehacer marítimo, pensamiento que hoy mantiene plena vigencia
pese a haber transcurrido más de noventa años de su
declaración por parte de este ilustre marino:
“La política naval es, ante todo, una acción de gobierno, pero es indispensable, para que tenga nervio y
continuidad, que sus objetivos arraiguen en la nación
entera, que sean una idea clara, un convencimiento de
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las clases dirigentes y una aspiración constante de todo
el pueblo argentino.”
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.351/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 61º aniversario de la fundación
de la comuna rural Facundo, provincia del Chubut, que
se celebrará el 15 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna rural Facundo se encuentra bordeada por
el río Senguerr, en el departamento de Río Senguer, al
sudoeste de la provincia del Chubut.
En 1902, el valle, de unos 75 kilómetros de extensión, fue subdividido en 100 lotes de 625 hectáreas
tendidos sobre ambas márgenes del río. Los lotes van
del número 200 al 300 y como era una extensión de
Colonia Sarmiento, se lo denominó Colonia Ensanche
Sarmiento. En el valle se radicaron unas 80 familias,
de las cuales casi la mitad eran tehuelches y mapuches.
En cambio, los colonos blancos eran mayoritariamente
españoles y alemanes.
En 1911, el italiano Camilo Cayelli, establecido al
sur de la colonia, destinó varias habitaciones de sus
viviendas para instalar un juzgado de paz, comisaría de
policía y estafeta de correos, las que fueron las primeras
instituciones del suroeste del Chubut, en el actual departamento de Río Senguer. Sin embargo, un español,
José Fernández, consideró más apropiado que el pueblo
de la colonia se erigiera al centro de la misma, y no al
sur como pretendía Cayelli. Como es de suponer, por
dicha causa los dos se enemistaron y protagonizaron
un hecho confuso en el que debió intervenir la policía.
Poco después, Fernández erigió dos viviendas de
adobe en uno de sus lotes para albergar el juzgado de
paz y la comisaría, con ello consiguió que las mismas
fueran mudadas y en 1914 se fundó el pueblo, el que se
llamó Colonia Ensanche Sarmiento. Cayelli conservó la
estafeta de correos. El pueblo fue el primero en crearse
en el actual departamento de Río Senguer y al mismo
concurrían todos los pobladores de la región aledaña a
la cordillera y muchos chilenos de la región de Aisén
para realizar trámites legales.

La primera escuela del pueblo fue fundada en 1928
por iniciativa del español José Fernández. Era un aula
amplia de adobe.
En 1948, por iniciativa de las autoridades de la entonces Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia,
los vecinos se reunieron y determinaron que desde ese
momento el pueblo se llamaría Facundo y es a partir
de la promulgación oficial de ella que se comienza a
utilizar la denominación Facundo, nombre que ya fue
otorgado por una junta vecinal. La denominación “Facundo” según los viejos pobladores, aludía al caudillo
Facundo Quiroga, nombre que a su vez hacia referencia
a Camilo Cayelli que era considerado el caudillo de
la colonia.
Las antiguas rutas de tierra que llevaban a diversas
localidades como Río Mayo, Alto Río Senguer y el
antiguo Paso Moreno, pasaban por el pueblo, pero el
nuevo trazado de la ruta asfaltada lo relegó a un segundo plano y al atraso.
Los descendientes de los antiguos colonos aún
residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches se
mudaron a las antiguas reservas de Bajo La Cancha,
Pastos Blancos, El Pedrero, El Cantao, etcétera, y a
las localidades de Facundo, Río Mayo, Ricardo Rojas,
Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.352/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el comienzo del año
nuevo mapuche, Wiñoy Xipantu, que se inician en la
noche del 23 de junio, en el instante en que asoma el
Sol en el Este, hecho que da paso al nuevo ciclo de vida
a partir del 24 de junio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen varias naciones de los pueblos originarios
de la América indígena que tienen su propia manera
de ordenar el paso del tiempo. Para ellas, un ciclo de
tiempo no es una situación consensual arbitraria, sino
que está sustentada sobre el conocimiento compartido
que se tiene de la naturaleza. Este conjunto de saberes
incluye el estudio y observación profunda del espacio
exterior, en especial del movimiento de la luna. Uno
de esos pueblos originarios es el mapuche.
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El we tripantu o rito anual de renovación del equilibrio de la naturaleza es el momento en que la fuerza
propia de la vida, de la naturaleza, eleva en la savia de
los árboles el nivel de vibración molecular y los seres
vivientes regulan su pulsación con el ritmo lunar. El
mapuche piensa y siente que las aguas traspasadas por
la energía magnética de la luna en esa fecha tienen
una energía diferente por lo que toda la familia debe
armonizarse con la naturaleza por medio del baño de
inmersión bajo cualquier condición climática. Es el
tiempo de armonía familiar y de amistad. El quimün
(conocimiento) mapuche en un modelo práctico de interrelación social y espiritual, no es un evento folclórico. El modelo we tripantu se inserta en la cultura, desde
una perspectiva epistemológica, social y espiritual,
como columna dinámica unificadora de la sociedad y
que mantiene la cohesión y filiación del mapuche con
su cultura e identidad.
Los mapuches, como los aimaras, quechuas y atacameños, poseían y poseen un gran conocimiento en
ciencia, astronomía y espiritualidad. Su legado cultural
nos permite saber que ellos lograron interpretar el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, en especial el
planeta Venus. El pueblo mapuche sabía que la tierra
era redonda unos 3.000 años antes de Colón.
La festividad social espiritual we tripantün es un
escenario en el que una misma fuerza espiritual denominada newen, estremece de energía a todos los seres
vivientes y hace de los hombres y mujeres, hermanas y
hermanos con todos los elementos de su medio.
Existe un punto cósmico desde donde se gestiona un
estado de renovación física y psíquica, determinado por
el regreso del Sol a ciertas coordenadas espaciales, que
da paso a otro período de tiempo que desde su inicio
está energizado por el movimiento lunar.
En la memoria psicológica del pueblo mapuche
permanece hoy día la idea latente que antes del we
tripantu existe la noche más larga del año. Cuando ésta
llega a su punto máximo se dice que la noche camina
de regreso. Wiñol trekatuy pun es el momento de un
cambio total de la naturaleza, tanto en el cosmos como
en la tierra, en consecuencia, el día se alarga o retrocede
y comparándose este hecho con el paso de un gallo, y el
mapuche dice “Wiñotui Antü kiñé trekan alka”.
Se sostiene que el momento del regreso del Sol se
produce al terminar la noche del 23 de junio, en el
instante en que asoma el Sol en el Este o Puel Mapu,
este hecho de la nueva salida del Sol da paso al nuevo
ciclo de vida.
Otra de las ideas fundamentales del we tripantu
es que junto al inicio del nuevo año, las aguas de
diferentes fuentes entran en un proceso de cambio
de temperatura, momento apropiado para bañarse de
madrugada. Por medio del agua el hombre y mujer
vuelven a hermanarse unidos por una misma fuerza,
llamada newen.

El wiñoy tripantu es parte de la tradición milenaria del nuestro pueblo. Sin embargo, permaneció
durante muchos años oculto y sufrió el embate del
sincretismo religioso; mecanismo mediante el cual
la Iglesia Católica quiso cooptar esta celebración, y
hacerla parte del andamiaje religioso colonizante.
Por eso, durante mucho tiempo cuando llegaba esta
fecha, y dada su trascendencia, la Iglesia impuso
la celebración de la fiesta de San Juan, y logra así
que unas cuantas generaciones de mapuches fueron
formadas en esta tradición enajenante.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.353/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Certamen Internacional de
Coros, a celebrarse en la ciudad de Trelew, desde el 13
al 19 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la organización de la fundación CIC y en el
ámbito de la Dirección de Cultura de la ciudad de
Trelew, se lleva a cabo ya desde hace algunos años, el
denominado “Certamen Internacional de Coros”, donde
participan delegaciones provenientes de todo América
Latina y Europa, entre otras.
Es importante mencionar que, mediante el decreto
556/07, el gobierno de Chubut, ha declarado al certamen de “interés provincial”, al mismo tiempo que en
sus ediciones anteriores ha contado con tal declaración
a nivel municipal y por parte de la Legislatura de la
provincia.
Este emprendimiento ha sido llevado a cabo satisfactoriamente, por intervención de los miembros del coro
municipal de la ciudad, con el apoyo desinteresado de
la fundación CIC, al igual que el institucional por parte
de la gobernación.
Debemos mencionar que este certamen permite, de
acuerdo a la diversidad regional y cultural de sus 30
agrupaciones participantes, una integración e intercambio, que es no solo beneficiosa para la provincia del
Chubut, sino para todo el país. Cada año son más los
interesados en participar y en presenciar tal certamen,
ya que la concurrencia a este público espectáculo y a
sus actividades anexas ha ido aumentado año tras año.
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Por último y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que cualquier iniciativa por la cual se
promueva la interacción de los pueblos y sea cual sea
el fin que le dé origen, deberá ser considerado siempre
como un instrumento para enriquecer culturalmente a
la hermandad, al igual que lograr mayor entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.354/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al I Congreso Internacional de Toxicología de la Infancia y la Adolescencia, a desarrollarse
en la ciudad de Puerto Madryn, los días 24 al 27 de
junio del 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades se llevarán a cabo desde el miércoles
24 al sábado 27 de junio del 2009 y tendrán como sede
central la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco” de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. También tendrá
como escenarios para las actividades satélites el Centro
Nacional Patagónico-CENPAT y el Hotel Rayentray de
la ciudad de Puerto Madryn.
Este evento reunirá aproximadamente a 400 profesionales vinculados al área de toxicología, entre ellos
ingenieros, bioquímicos, farmacéuticos, médicos,
químicos y biólogos que se desempeñan en institutos
de investigación, universidades, organismos gubernamentales, centros y laboratorios de evaluación
ambiental, laboral, clínica, forense y farmacéutica,
además de médicos toxicólogos y otras profesiones
relacionadas.
Bajo el lema de “Stop. Hacia la construcción de
una red latinoamericana en salud ambiental infantil”
se realizarán diversas conferencias sobre tema específicos de toxicología y temas transversales a todas las
especialidades medicinales. Asimismo, se organizarán cursos referidos a metodología de evaluación de
riesgos para la salud infantil en sitios contaminados,
comunicación de riesgos y salud ambiental infantil,
talleres de investigación en toxicología clínica y en
derecho ambiental, sesiones de casos clínicos, entre
otros.

Durante el evento participarán como oradores personalidades internacionales de la toxicología entre
ellas, la doctora Jenny Pronczuk de la Organización
Mundial de la Salud (Ginebra); el señor asesor regional
de Toxicología para América Latina y el Caribe, doctor
Diego González Machín (Brasilia), el doctor Fernando
Díaz Barriga, director del Centro Colaborador de OPS/
OMS en Salud Ambiental Infantil (Departamento de
Toxicología Ambiental-Facultad de Medicina-San
Luis Potosí-México), y la doctora Amalia Laborde,
directora de CIAT de la Universidad de la República
del Uruguay.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.355/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el próximo 30
de junio, instituida por resolución 665 del año 2001.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio Día la Prefectura Naval Argentina
conmemora un año más de su nacimiento como autoridad naval encargada de la protección de las aguas
territoriales desde 1810. El nacimiento de la Prefectura
Naval Argentina se concretó producida la Revolución
de Mayo.
Las primeras autoridades argentinas conformaron la
estructura básica del gobierno patrio a fin de afianzar
sus objetivos políticos, incorporando de la organización hispánica del Virreinato a aquellas instituciones
que consideraron necesarias para su adecuado funcionamiento. Entre ellas estuvo la Capitanía de Puerto,
que desde 1756 ejerció las funciones de la autoridad
marítima en Buenos Aires, que se incluyó oficialmente
mediante decreto de la Primera Junta del 30/6/1810
redactado de puño y letra por el secretario de Gobierno y Guerra, doctor Mariano Moreno, designándose
como titular de aquella al coronel D. Martín Jacobo
Thompson.
Ese hito histórico, que equivale al acta de nacimiento
oficial de la actual Prefectura Naval Argentina y que
convirtió al coronel Thompson en el primer prefecto
nacional naval, enmarca la celebración del Día de la
Prefectura Naval Argentina el 30 de junio de cada año,
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conforme lo establecido por resolución 665/01 del
Ministerio del Interior.
La Prefectura es la autoridad marítima argentina por
antonomasia, conforme lo consagran la Ley General,
18.398; la Ley de la Navegación, 20.094, y la nutrida
legislación que en forma coincidente define el amplio
y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo lo es, y en virtud de su tradición histórica
y funcional, inalterable a través del tiempo, que la
identifica como el órgano a través del cual el Estado
ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la
seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.
Además es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.356/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor, el 13 de junio, al
conmemorarse el 135º aniversario del natalicio del
consagrado escritor Leopoldo Lugones.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Escritor se conmemora el 13 de junio
porque se recuerda el natalicio de uno de los escritores
más prestigiosos de nuestro país, Leopoldo Lugones.
Poeta, ensayista y narrador, nació el 13 de junio de
1874, en el seno de una familia cordobesa de antiguo
linaje. Sus padres eran Santiago M. Lugones y Custodia Argentina. Vivió su adolescencia en Córdoba
y allí nació su vida literaria y de periodista. Fundó la
Sociedad Argentina de Escritores y dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros, que hoy lleva su nombre.
Falleció el 18 de febrero de 1938 en el delta del Paraná
(Tigre, Buenos Aires).
En su etapa universitaria en Córdoba, desarrolló su
veta literaria y de periodista. Se definió tempranamente
como anticlerical en el pensamiento libre y hasta llegó
a fundar un centro socialista, aunque su pensamiento,
siempre polémico, fue cambiando con la edad, a tal
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punto que en 1924 hizo famosa en Ayacucho la frase
“Ha sonado en América la hora de la espada”.
En 1896 se casó con Juana González y se mudó a
Buenos Aires, donde se unió a un grupo socialista de
escritores rebeldes contra el orden social y político,
que integraban José Ingenieros, Roberto Payró, Alberto
Gerchunoff, Miguel Ugarte, Ernesto de la Cárcova.
Ganó prestigio como poeta, orador y polemista, y
comenzó a publicar en periódicos como La Vanguardia,
donde destacaba la importancia de la ciencia y la igualdad
y bregaba por la lucha por las ideas y Tribuna, y también
en La Nación, donde llegó a dirigir el suplemento literario.
En 1897 nació su único hijo y publicó su primer
libro: Las montañas del oro (poesía). Fue la primera
obra de su prolífico legado, que lo convertiría en una
de las figuras centrales de la cultura argentina.
Las primeras tres décadas del siglo XX dieron marco
a su extensa obra:
Comenzó en 1904 con el ensayo El imperio jesuítico,
continuó con La guerra gaucha (un relato histórico
sobre la epopeya de Güemes, 1905) y se sucedieron
Los crepúsculos del jardín (1905), Las fuerzas extrañas
(1906) y Lunario sentimental (1909). En 1910 publicó
Piedras liminares, Prometeo, Didáctica, Odas seculares y Las limaduras de Hephaestos.
La década siguiente la inició con Historia de Sarmiento
(1911), a la que siguió Elogio de Ameghino, El ejército de
la Ilíada, El payador (conferencias sobre Martín Fierro
dadas en 1916), El libro de los paisajes, Las industrias de
Atenas, Mi beligerancia y La torre de Casandra.
Su último decenio como escritor comenzó con El tamaño del espacio (1921), obra que precedió en los años
20 a Las horas doradas, El romancero, Filosofícula,
Estudios helénicos, Cuentos fatales, El imperio jesuítico (donde muestra la activa labor de los misioneros
jesuitas en el país), La reforma educacional, Nuevos
estudios helénicos, Poemas solariegos, La patria fuerte, Política revolucionaria y La grande Argentina, estos
cuatro últimos de 1930.
En 1930 también publicó Acción, donde reunía sus
famosas conferencias en el teatro Coliseo, en las que se
refería a temas patrióticos y hablaba sobre la invariable
sentencia de los pueblos. Finalmente, su libro póstumo
es Romances del Río Seco, una obra en poesía.
A través de este proyecto es mi deseo rendirle homenaje a Leopoldo Lugones y a todos los escritores
del pasado y del presente que nos deleitan con sus
producciones literarias y asimismo convoco a las
nuevas generaciones al hábito de la lectura que no
sólo proporciona información, sino que educa creando
hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración
y recrea, hace gozar, entretiene y distrae.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.357/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144º aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevará
a cabo el 28 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn está ubicada en la región nororiental de la provincia del Chubut, a orillas del
golfo Nuevo y erigida al pie de las bardas de una meseta que alcanza los 120 metros sobre el nivel del mar.
El 28 de julio de 1865 arribaron a las costas de
Puerto Madryn 150 galeses a bordo del “Mimosa” y
denominaron a ese puerto natural “Puerto Madryn”
en homenaje a Love Jones Parry, quien era barón de
Madryn en el país de Gales. Por ello es considerada la
fundación de la ciudad en esa fecha. Sin embargo, el
poblamiento se hizo efectivo a partir de 1886, cuando
con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e
italianos en su mayoría, se construyó la vía de ferrocarril que unía Puerto Madryn con Trelew. A partir de
entonces Madryn se convirtió en la puerta de entrada
y salida a la colonia.
La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor
de las actividades ferroviarias y portuarias y aquellas
otras de servicios, como depósitos y comercios. Esta
estructura se mantuvo funcionando hasta finales de la
década del 50 y primeros años del 60. En ese entonces
se levantaron las franquicias aduaneras, desaparecieron
las últimas empresas marítimas de cabotaje, desapareció la Compañía Mercantil del Chubut y finalmente
cerró el ferrocarril Patagónico. Iniciando la década del
60 se instalaron en la ciudad algunas industrias textiles,
amparadas por regímenes de exenciones impositivas.
Posteriormente cerraron las radicaciones industriales.
Como consecuencia, la población comenzó a decrecer
produciéndose grandes emigraciones.
Como salida a esta crisis se comenzaron a explotar
los recursos turísticos. En la década del 70 se radicó la
planta productora de aluminio, entre otras industrias.
Un nuevo atractivo apareció en la ciudad, el Camino
del Indio, que entre los médanos y la costa, llegaba hasta el monumento del mismo nombre, con un recorrido
aproximado de tres kilómetros.
La ubicación de la planta productora de aluminio
llevó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad, y
el muelle mineralero vedó prácticamente el uso público
de la llamada playa Las Piedras, tanto como la continuidad del paseo costero hacia el Norte.

A partir de la década del 70 se duplicó la población,
se multiplicaron las radicaciones industriales y creció
la ciudad en sí misma.
Puerto Madryn es una ciudad turística por excelencia, es el centro nacional más importante para la
práctica del buceo. Además, es el centro de múltiples
actividades como torneos de pesca, snorkelling, jet ski,
esquí acuático, paseos a vela, mountain bike y windsurf.
Península Valdés, a 100 km de la ciudad, ofrece la
posibilidad de observar una fauna marina variada e importante como la ballena franca austral, orcas, elefantes
y lobos marinos, etcétera.
La propuesta de servicios turísticos de Puerto Madryn es abundante en establecimientos hoteleros y
gastronómicos, además de gran cantidad de viviendas
de alquiler temporario que satisfacen las necesidades
de alojamiento de los visitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.358/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 2.994 (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU
designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio
Ambiente, con el fin de hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente.
El lema para DMMA (Día Mundial del Medio Ambiente 2009) es “Su planeta lo necesita a usted - Unidos
para combatir el cambio climático”. Refleja la urgencia
para que las naciones concerten un nuevo tratado en
la convención crucial del clima que se reúne en Copenhague en unos 180 días más tarde en el año, y los
enlaces con superar la pobreza y mejorar la dirección
de bosques, y asimismo superar la pobreza y mejorar
la dirección de bosques.
El anfitrión de este año es México, que refleja el
papel creciente del país Latinoamericano en la lucha
contra el cambio climático e incluye su participación
aumentada en los mercados del carbono.
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México también es un socio líder en la Campaña
Billón de Árboles del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) UNEP.
El país, con el apoyo de su presidente y sus habitantes, ha liderado las donaciones y plantaciones de
un 25 por ciento de los árboles bajo esta campaña.
Considerando cerca del 1.5 por ciento de emisiones
de gas de efecto invernadero, el país está demostrando
su compromiso con el cambio climático en varios
frentes.
En la Argentina, la Constitución Nacional en su
artículo 41 establece: “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”. […]
Sin embargo, como ciudadanos debemos colaborar
día a día para ayudar al medio ambiente, preservarlo
es nuestro deber. La educación ambiental es imprescindible y debe ser aplicada no sólo para los alumnos
de los colegios, sino también para toda la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.359/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Tanto Comodoro Rivadavia como la villa Rada Tilly
nacen de la urgencia por definir rutas cortas para el traslado de productos desde y hacia la Colonia Sarmiento.
Es conocido que los tehuelches que venían del norte
de la Patagonia en los cálidos días del verano, utilizaron lo que hoy es Rada Tilly como zona de descanso y
solaz, mientras se preparaban para sus incursiones. Un
marino inglés fue el primero en señalar su existencia
en una carta náutica, que se llamó Fitz Roy.
El 11 de marzo de 1889, Francisco Pietrobelli,
acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra,
llegó a Rada Tilly, siguiendo las cartas náuticas de Fitz
Roy, en búsqueda de un fondeadero para levantar un
puerto de aguas profundas que permitiera la llegada
de barcos de alto calado para abastecer a la naciente
Colonia Sarmiento.
En los primeros días de marzo de 1891, el capitán
Martín Rivadavia fue el primer marino argentino que
fondeó su corbeta en la Rada Tilly, mientras se encontraba haciendo trabajos de reconocimiento tendientes
a controlar el desplazamiento de la armada chilena por
el sur argentino.
La villa tomó el nombre del marino español Francisco Everardo Tilly y Paredes, que durante los años
1794 y 1795, combatió y batió a la armada portuguesa
en el Río de la Plata. Sin embargo, la realidad indica,
que fue el marino español Juan de la Concha, el que al
mando de un bergantín fondeó en Rada Tilly.
La explotación petrolera, iniciada casualmente en
el año 1907, marcó para Comodoro Rivadavia y Rada
Tilly un rumbo y ritmo vertiginoso en su crecimiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Rada Tilly,
provincia del Chubut, que se conmemora el 24 de julio
de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rada Tilly nace institucionalmente el 24 de julio
de 1948 como zona de reserva turística, quedando
conformada por la ley 794, del 14 de abril del 1970, la
primera comisión de fomento.
Según el censo del año 2001, Rada Tilly contaba
con un asentamiento poblacional de 6.068 habitantes
estables, cantidad que se incrementa en la temporada
veraniega, ya que residentes comodorenses suelen
trasladarse a la villa durante esta época, a lo que suman
visitantes de otros puntos del país y del mundo.

(S.-1.360/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Medicina Social que se conmemora el día 12 de
julio de cada año. Fecha establecida por la ley 25.598
del año 2002 en conmemoración del nacimiento del
doctor René G. Favaloro.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, el 12 de julio se conmemora
el Día Nacional de la Medicina Social, en homenaje
al reconocido médico cardiocirujano René Favaloro.
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El Día Nacional de la Medicina Social fue instituido
el 12 de julio en homenaje a todos los médicos que se
desempeñan en esa área, pero especialmente al fallecido cardiocirujano René Favaloro.
Es necesario destacar la tarea que realizan los profesionales de la salud comunitarios, y en especial el ejemplo legado por Favaloro, quien reforzó la necesidad de
pensar en una medicina centrada en la prevención y en
la acción sobre los distintos factores y determinantes
sociales de la salud.
De acuerdo a los conceptos de la medicina social, la
actuación médica se proyecta y multiplica en la medida
que las acciones se coordinan con distintas entidades
y actores sociales y comunitarios, logrando el mayor
grado de penetración social posible, desde una perspectiva general, abarcativa y adaptada a las condiciones
especiales de cada lugar.
En ella se inscriben las particularidades locales,
regionales, nacionales, así como está directamente
relacionada con el orden sanitario, social y económico
de cada país, con su estructura social y política, con su
historia y tradiciones.
Señor presidente, en esta fecha recordamos al padre
de la medicina social en nuestro país, ejemplo mundial
que fue considerado por el New York Times como el
héroe mundial que cambió la medicina moderna, pero
también a todos y cada uno de los profesionales que
asumen este compromiso diariamente. Por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 6ª

de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la defensa del derecho del usuario del servicio, fundado
en la aplicación de la ley 24.240 y su modificatoria
ley 26.361 de defensa del consumidor, el régimen
procedimental aplicable y la competencia judicial
será la prevista en la citada normativa.
Art. 2º – Modifícase el artículo 70 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural, el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 70: Las resoluciones del ente podrán
recurrirse por vía de alzada, en los términos de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la
vía administrativa procederá el recurso en sede
judicial directamente ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la defensa del derecho del usuario del servicio, fundado
en la aplicación de la ley 24.240 y su modificatoria
ley 26.361, de defensa del consumidor, el régimen
procedimental aplicable y la competencia judicial
será la prevista en la citada normativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Arturo
Vera. – Alfredo A. Martínez. – María E.
Estenssoro. – Daniel F. Filmus. – Fabio
D. Biancalani.

(S.-1.361/09)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El presente recepta las modificaciones del proyecto
de ley expediente S.-2.245/07 de mi autoría que tuvo
tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías
que presido.
El expediente S.-2.245/07 fue presentado previamente a la sanción de la modificación de la ley 24.240,
de defensa de los usuarios y de los consumidores.
Uno de los objetivos que se ha tenido en cuenta para
su elaboración es el de darle al usuario la posibilidad
de reclamar o litigar de una manera más adecuada en
los fueros destinados por la ley 24.240 para ejercer
sus derechos.
En el marco de la reforma del Estado en la década del
90, el tema de los servicios públicos y de sus entes de
control fue de vital importancia en la descentralización
de las empresas estatales de servicios públicos y sus
procesos de privatización. En estos últimos tiempos, a
través del retiro de operadores privados a cargo de las
empresas privatizadas y la oportunidad de renegociación de algunas de las concesiones realizadas, además

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 66 de la ley
24.076, de regulación del transporte y distribución del
gas natural, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, y usuarios de los
servicios, ya sean personas físicas o jurídicas, con
motivo de los servicios de captación, tratamiento,
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidas en forma
previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
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de ciertas falencias de los organismos de control, han
sido expuestas luego de irregularidades en su conformación y modo de funcionamiento. Los derechos del
consumidor no están siendo debidamente protegidos
ya que ante las deficiencias del diseño de un sistema
regulador no se puede asegurar la prestación de manera
eficiente de los servicios.
El presente proyecto pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en el párrafo tercero, respecto de los servicios
públicos dispone: “ La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los
conflictos”, garantizando a los usuarios el ejercicio de
sus derechos frente a las empresas concesionarias de
servicios públicos, en virtud que los marcos regulatorios fueron dictados con anterioridad a la nación de la
ley 24.240, de defensa del consumidor.
En la actualidad el usuario ve limitado su acceso a la
Justicia, ya que los marcos regulatorios de los servicios
públicos, de acuerdo a lo establecido específicamente
en la ley regulatoria del gas (24.076) establece que una
vez agotada la vía administrativa la apelación debe
realizarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo cual
el usuario del interior del país, debe trasladarse a la
Capital Federal para ejercer su derecho, con el consiguiente perjuicio económico. Esto tiene como resultado
el abandono del reclamo por parte del usuario y el
consiguiente cercenamiento del derecho consagrado
de acceso a la Justicia.
Se ha tenido en cuenta, dada las distancias entre la
Capital Federal en donde se encuentra la misma y las
provincias, que es una forma de desincentivar el reclamo ante una mala prestación en la que se viera afectado
el usuario de esos servicios, que lo hace desistir de
hacerlo. Con esta modificación se establece que en los
casos de los reclamos específicos de los usuarios puede
apelar al ámbito de la justicia local.
Por ello, en esta modificación, se propone que en los
casos en los que estén comprometidos temas específicos
de los usuarios de los servicios públicos, se aplique la ley
24.240, de defensa del consumidor, en forma supletoria,
lo que les permitirá apelar en ámbito de la Justicia local.
Concordante con la redacción de la reciente modificación de la 24.240, en cuanto a eliminación de la
supletoriedad de esa ley con respecto de las leyes especiales que rigen a los servicios públicos, este proyecto
complementa y sostiene, en el caso de insistirse en la
aplicación de las leyes especiales, otorgando al usuario
un beneficio en su reclamo.
Innumerables son los casos que se han planteado
ante la Justicia, siendo innumerables las distintas posturas jurisprudenciales lo que hace necesario actualizar
la ley 24.076 en cuanto a los procedimientos, lo que
contribuirá a reducir las cuestiones de competencia que
el tema viene generando desde la privatización de las
empresas de servicios públicos.

Fundamentando esta postura podemos citar el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Eyheramendi, Lucrecia del Valle s/acción de amparo, JA,
1991-IV-397”: “Este tribunal tiene dicho que la justicia
ordinaria es competente para dirimir los conflictos
suscitados entre los titulares del servicio telefónico y
la empresa privada prestataria con motivo del exceso
de facturación, pues se trata de un simple contrato de
locación de servicios entre particulares, que para nada
compromete las comunicaciones interprovinciales o internacionales, es decir, no están en juego los principios
que sustentan la jurisdicción federal”.
En la nota a este fallo, el doctor Lino Palacio, sostiene que “la asignación de competencia a la justicia
provincial se apoyó en la consideración de que el
debate giraba en torno a un aspecto de la relación contractual existente entre las partes, como era, sin duda, el
mero cuestionamiento de la facturación emitida por el
concesionario, en la cual no figuraba ningún rubro que
pudiese relacionarse con potestades administrativas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Arturo
Vera. – Alfredo A. Martínez. – María E.
Estenssoro. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación
General.
(S.-1.362/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el reconocimiento a
la doctora Mónica Pinto, destacada jurista y académica
argentina, quien fue distinguida por la Sociedad Americana de Derecho Internacional –ASIL– con la Medalla
Goler T. Butcher, por su contribución al desarrollo y
fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de marzo, la Sociedad Americana de
Derecho Internacional (ASIL) distinguió con la Medalla Goler T. Butcher a la doctora Mónica Pinto, destacada jurista argentina, en una ceremonia encabezada
por la doctora Lucy Reed, presidenta de la institución.
La doctora Mónica Pinto se desempeña como docente titular de las cátedras de derecho internacional
y de derechos humanos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente,
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coordina el Programa de Derechos Humanos de esa
facultad nacional, de la que ha sido vicedecana hace
algunos años.
En febrero de 2008, recibió las insignias de la Orden
Nacional del Mérito de la República Francesa en el
Grado de Caballero, por su compromiso con los derechos humanos y la justicia.
En la ceremonia de entrega de la medalla Goler T.
Butcher, el doctor David Caron, profesor emérito de
la Universidad de California en Berkeley y presidente
del comité de nominaciones para el citado premio,
sostuvo que “la doctora Mónica Pinto ha dedicado su
vida profesional al desarrollo y el fortalecimiento del
derecho internacional de los derechos humanos y a
la proytección y promoción de la dignidad humana”.
“Su enseñanza, su importante erudición y su actuación para las Naciones Unidas en el examen de los
derechos humanos en Guatemala y en Chad, resultan
motivos más que elocuentes y suficientes para distinguir su labor profesional y académica”, añadió el
doctor Caron.
“Practicar los derechos humanos no es un mérito. Es
un privilegio”, señaló la destacada jurista argentina en
oportunidad de recibir el reconocimiento de la ASIL.
Su ejemplo de legitimizar la diversidad y de respetar
la libertad del hombre en condiciones de igualdad, sin
discriminación y con alcance universal, constituye uno
de los principales fines del Estado y, también, uno de
sus compromisos internacionales más importantes.
La Sociedad Americana de Derecho Internacional
(ASIL) es una institución privada sin fines de lucro
con sede en la ciudad de Washington D.C., creada
en 1906, que nuclea más de 4.000 personas de cien
países, incluyendo académicos, abogados, abogados
de empresas, representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales, funcionarios civiles
internacionales, estudiantes y otros interesados en el
Derecho Internacional.
En el año 1996, la ASIL instituyó la Medalla
Goler T. Butcher para premiar a una persona por su
destacada contribución al desarrollo y realización
efectiva del derecho internacional de los derechos
humanos.
La primera persona en recibir tal distinción fue el
doctor Thomas Buerguental, sobreviviente del Holocausto, ex miembro del Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actual juez de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
También fueron honrados el brasileño Antonio Trindade, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; el chileno José Miguel Vivanco, director
de Human Rights Watch; el español Baltasar Garzón,
actual juez de la Audiencia Española; entre otros.
Cabe destacar que la doctora Mónica Pinto se
ha convertido en la primera argentina en recibir un
premio de la Sociedad Americana de Derecho Inter-

nacional (ASIL). Sólo el jurista Luis Podestá Costa
fue designado miembro honorario de ASIL en el año
1959.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.363/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la implementación del Programa
Nacional de Registro de Bienes Culturales, desarrollado por la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de
la digitalización en una página web de 115.000 piezas
museológicas que atesoran los 23 museos nacionales.
Asimismo, constituirá una importante herramienta
para la prevención del tráfico ilícito del patrimonio
cultural argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un programa digitalizado en una página
web, se reunirán la imagen y la información de 115.000
piezas museológicas que los 23 museos nacionales
atesoran y que podrán consultarse de manera gratuita.
Por primera vez, las colecciones de esas instituciones
estarán inventariadas y digitalizadas en una única base,
que constituirá una importante herramienta para la
prevención del tráfico ilícito del patrimonio nacional.
En la página de Internet, podrá verse no sólo la
imagen del objeto, sino además la información de su
ingreso en el patrimonio, restauraciones y préstamos a
otras instituciones.
“La implementación del Programa Nacional de Registro de Bienes Culturales modifica la historia de la
museología en la Argentina”, señaló el señor secretario
de Cultura de la Nación, José Nun.
En la primera etapa del proyecto se hará una prueba
piloto en los museos Histórico Nacional de Bellas
Artes, de Arte Decorativo y de Historia del Traje, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Museo de la
Estancia Jesuítica de Alta Gracia, en Córdoba, y la Casa
Histórica de la Independencia, en Tucumán.
Al finalizar la segunda etapa, estará ingresado el
89 % del acervo cultural y comenzará la vigencia de
la citada página web.
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Asimismo, se espera disponer, para fines del presente
año, de la base documental y bibliográfica del Museo
Casa de Ricardo Rojas.
Uno de los aspectos más destacados del mencionado
programa, consiste en la prevención contra el tráfico
ilegal del patrimonio cultural argentino, permanentemente dañado por la salida ilícita de piezas museológicas incunables, que luego son vendidas en el mercado
internacional.
El Programa Nacional de Registro de Bienes Culturales comenzó en 2006, cuando la Secretaría de
Cultura firmó un acuerdo con Chile, por el cual el país
trasandino transfirió a la Argentina el software “Sur”,
que desarrolló hace más de 20 años para el registro
nacional de sus bienes culturales.
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.-1.364/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
reglamentación de la ley nacional 24.901, que obliga
a las obras sociales y empresas de medicina prepaga
a cubrir todos los gastos relacionados con la atención
básica de la educación, la salud y el transporte de las
personas con discapacidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para construir una sociedad inclusiva, es necesario
abordar valores, políticas y prácticas institucionales.
Los valores representan nuestras creencias y acciones; y la inclusión es un valor que implica sociedades
e instituciones plurales.
Las políticas guían el funcionamiento de las instituciones y de las personas y dan respuestas a las
necesidades de la comunidad.
Las prácticas involucran valores y políticas, que no
son posibles sin la participación de los actores que intervienen en el proceso de formación social y cultural:
docentes, familias, sociedad.
La interacción de los tres aspectos posibilita lograr
una sociedad inclusiva.
La sociedad actual permite la interacción de todos
sus integrantes a partir de una propuesta totalizadora,
considerando a la persona lo que es y puede llegar a ser
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con los otros, sumado a las condiciones que el medio
provee o dificulta.
Esto implica que considera las diferencias desde las
singularidades, para poder lograr una sociedad diversificada y heterogénea, a efectos de abordar objetivos
que mejoren la calidad de vida de los actores sociales,
en un marco de respeto por la diversidad.
El modelo social que se plantea es una dinámica que
involucra a todos, de una forma interactiva, colaborativa y cooperativa.
La inclusión es un derecho, pero termina siendo
obra de la buena voluntad. Según un sondeo que realizó la Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA) entre sus integrantes, el 90 % de
las personas con discapacidad tienen problemas para
integrarse socialmente.
A esta realidad hay que sumarle el incumplimiento
de la ley nacional 24.901 por parte de las obras sociales,
las prepagas y el Estado, que tienen la obligación de
cubrir los gastos de atenciones básicas de educación,
salud y traslados de las personas con discapacidad.
La integración de las personas con necesidades
especiales crece año tras año, y un trabajo artesanal
garantiza una plena inclusión.
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada en el año 2003, indicó que sólo el
15 % de los niños con capacidades diferentes asiste a
escuelas comunes.
En 2008, el Grupo Intus desarrolló la Encuesta
“Educar en la diversidad”, para indagar sobre el nivel
de conocimiento, prejuicios y opiniones en torno a la
inclusión entre 850 personas.
Los datos fueron concluyentes: el 92 % de los encuestados opinó que la comunidad no está preparada para
brindar una inclusión integradora que abarque a todos los
actores sociales que padezcan algún tipo de discapacidad.
Considerando desde un punto de vista objetivo esta
realidad social, resulta impensable no sostener la necesidad del efectivo cumplimiento de la ley que garantiza
a las personas con capacidad, atención básica en las
áreas de salud, educación y transporte.
Lamentablemente, esta premisa no siempre se
cumple. Ante ello, es imprescindible concientizar a
los representantes de las obras sociales, empresas
de medicina prepaga y al Estado sobre la obligación
indelegable que tienen de asistir y cubrir gastos que
permitan a las personas con capacidades diferentes
acceder a una mejor calidad de vida.
Según ha quedado plasmado en el Pacto de San José
de Costa Rica, tratado internacional con jerarquía constitucional, el citado derecho a la asistencia constituye
un derecho inalienable de todo ser humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.365/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación
del Centro Global para la Mujer y la Justicia, que
funciona en la sede regional de la Cornell University
Law School, primer centro mundial contra la violencia
familiar que busca favorecer el acceso a la Justicia de
las mujeres que sufren violencia doméstica.
Actualmente, el citado organismo recibe 600 denuncias mensuales de abusos sociales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta absolutamente necesario que el tema de
la violencia contra la mujer deje ser visto como un
problema doméstico para transformarse en un delito.
Para ello, debe haber un cambio de actitud en muchos
actores sociales.
Con esa premisa fue creado el Centro Global para
la Mujer y la Justicia, que funciona en la sede regional
de la Cornell University Law School. Su objetivo es
ofrecer investigaciones y análisis de casos y tiene
como principales destinatarios a abogados, jueces y
funcionarios públicos de todo el mundo.
Es imprescindible lograr que mejore el acceso a la
Justicia para las mujeres que sufren violencia. A tal fin,
se busca interactuar con dirigentes de dependencias
públicas y de organizaciones no gubernamentales, para
lograr que recurrir a la Justicia no sea una experiencia
traumática o riesgosa para las víctimas, sino una solución eficaz al problema que sufren.
El evento en el que se anunció la creación del centro
de investigaciones, con una inversión de 1.750.000
dólares, se hizo en forma paralela al Foro Global de la
Asociación Internacional de Mujeres juezas.
Allí, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctora Elena Highton de Nolasco, destacó
que “el máximo tribunal argentino es el primero y único
que tiene una oficina de violencia doméstica a la que
pueden acudir las víctimas y recibir asesoramiento sobre los pasos a seguir para protegerse y, eventualmente,
recibir atención médica y psicológica”.
La destacada jurista apuntó que desde su creación, en
septiembre de 2008, la oficina recibe 600 denuncias por
mes, sin contar los casos en que sólo suponen una consulta informativa. “El 86 % de las víctimas son mujeres,
y del restante 14 %, la mitad son niños”, señaló.
La ministra de la Corte agregó que varias provincias
tienen interés por reproducir la experiencia desde los
tribunales locales, y para ello ya viajaron equipos
técnicos del máximo tribunal de la Nación a Misiones
y Salta.

Asimismo, agregó que “la relación de confianza de
mujer a mujer ayuda a la apertura necesaria para hablar
de una problemática que, por lo general, está agravada
por su alto nivel de ocultamiento”.
La doctora Highton de Nolasco también sostuvo
que “una cuestión importante es tomar conciencia
de que la violencia no es una cuestión de otros, sino
que es algo que ocurre a personas de cualquier clase
social”.
En el país se distribuyeron folletos informativos a
través de organizaciones sin fines de lucro, mientras
que ahora se está trabajando en un convenio con Amnistía Internacional para capacitar a periodistas que
ayuden a difundir la problemática.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.366/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2002, que se celebra el 12 de
junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
instituyó el 12 de junio como el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, que tiene como principal objetivo
movilizar a la sociedad en todo el mundo en la lucha
para erradicar el trabajo de los niños.
El trabajo infantil está directamente relacionado con
la pobreza y la exclusión social; en algunos casos constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero
también subsiste como forma de explotación humana
y maltrato infantil.
Es importante recordar que 250 millones de niños
trabajan en el mundo y más de 17 millones en Latinoamérica.
Todo esto lleva a que muchos niños abandonen la
escuela o deban combinar el estudio con largas jornadas laborales que afectan seriamente su rendimiento
educativo y por lo tanto su formación.
Los niños necesitan de una educación y formación de
calidad si desean adquirir las calificaciones necesarias
para tener éxito en el mercado laboral.
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El derecho a la educación ocupa una posición central
entre los derechos humanos, ya que es esencial para el
desarrollo y el ejercicio de los otros derechos humanos.
Constituye el medio para que a través los niños y los
jóvenes económica y socialmente excluidos puedan
salir de la pobreza.
Un reciente estudio de la OIT señala que la eliminación del trabajo infantil y su sustitución por una
enseñanza universal ofrecen grandes beneficios económicos y sociales.
Esperando que el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil en el 2009 cuente con el amplio apoyo de los
gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, organismos de las Naciones Unidas, así como
el de todos aquellos comprometidos en la lucha contra
la explotación de la niñez y la promoción de la educación, y con el convencimiento de que los fundamentos
expuestos serán compartidos 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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.367/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a celebrarse el 26 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme lo dispuesto por la ley 24.126, el 26 de
junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
como muestra de la determinación de nuestro país de
fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el
objetivo de una sociedad libre del abuso de drogas.
La Asamblea General de la Naciones Unidas decidió establecer a través de la resolución 42/112 y de
conformidad con la recomendación de la Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el día 26 de junio de cada año como el día
internacional de la lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas.
Este día representa un llamado a la sociedad para llevar a cabo acciones que favorezcan el establecimiento
de un mundo libre de drogas, lucha en la cual debemos
participar todos sin tregua, porque esta problemática no
sólo se inscribe en los ámbitos de la salud pública y de
la seguridad nacional, sino que también ha traspasado

fronteras y se enmarca en una dinámica de violencia
creciente que debemos no sólo frenar sino prevenir y
combatir.
La prevención requiere campañas de conciencia
pública en colegios y lugares de trabajo, así como la
movilización y compromiso de todos los sectores de
la sociedad, incluyendo a los líderes religiosos y de la
comunidad.
También requiere acción urgente para aliviar la
pobreza, reducir y asegurar el acceso a los servicios
sociales esenciales.
Prácticamente ninguna nación del mundo está libre
del azote de las drogas, casi todas resultan afectadas,
ya sea como productoras o lugar de tránsito, cobrando
sus víctimas más lamentables entre jóvenes y niños.
Sabemos que las sustancias ilícitas representan no
sólo un flagelo para la sociedad de cualquier país, sino
un negocio ilícito que mueve millones de dólares y en
el que se juega nada menos que la vida.
Asimismo, asistimos a cambios importantes en nuestro país: el aumento del alcoholismo y la disminución
de la edad de iniciación son la puerta de entrada a otras
sustancias nocivas y a la violencia, cuyos preocupantes
frutos se manifiestan entre nosotros en forma de accidentes, actos de violencia, delitos contra la propiedad
y los espacios públicos, etcétera.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es un recordatorio
de que la drogadicción, la mafia, la delincuencia y el
sida pivotean sobre el mismo eje.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.368/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Concientización, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fomento
de la Lactancia Materna en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, el cual se ejecutará
juntamente con las autoridades sanitarias provinciales
y municipales.
Art. 2º – El programa aludido en el artículo anterior
comportará el desarrollo de acciones tendientes a concienciar y facilitar la lactancia materna hasta el sexto
mes de vida del niño.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo promoverá a través de
sus organismos:
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a) La educación de los agentes del equipo de
salud;
b) Asegurar el uso correcto de los sucedáneos de
la leche materna cuando sea necesario;
c) Garantizar la información correcta respecto
de la alimentación infantil sobre la base del
Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS/
UNICEF, 1981).
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación creará el Banco de Leche Materna, con la
finalidad de receptar, extraer, conservar y distribuir la
leche donada, para el consumo de los lactantes que lo
necesiten, según prescripción médica.
Art. 5º – Queda prohibida la comercialización
de leche materna en todo el ámbito de la República
Argentina.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el término de 90 (noventa) días a partir de su
promulgación.
Art. 7º – El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley será atendido mediante los créditos que se
asignen a tal efecto del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna consiste en suministrar leche
materna a los bebés con el objetivo de satisfacer sus
necesidades nutricionales.
La lactancia es un espacio privilegiado para afianzar
el vínculo entre la madre y su hijo. A través del acto de
darle el pecho al bebé, se establece un modo de relación
que es único y particular.
La alimentación natural de la especie humana es
la lactancia materna. Cada mamá produce leche en
cantidad suficiente y con todos los nutrientes que el
bebé necesita. Todas las mujeres están dotadas para
amamantar.
El UNICEF y la Organización Mundial de la Salud
recomiendan lactancia exclusiva para los primeros seis
meses de vida, es decir que hasta entonces el bebé no
necesita otros líquidos ni alimentos.
A partir de los seis meses es conveniente que la
mamá continúe dándole el pecho mientras se incorporan poco a poco nuevos alimentos.
En emergencias, como inundaciones o terremotos, la
lactancia materna es el método de alimentación óptimo
y más seguro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido que menos de un 5 % de las madres podría
tener dificultades reales para el amamantamiento. Por
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otro lado, ha determinado el carácter de medicamento
que poseen las fórmulas infantiles, por lo que el empleo
de éstos debe estar sustentado en razones con criterios
médicos aceptables. Estos son: recién nacidos con
menos de un kilogramo y medio de peso y/o menos
de treinta y dos (32) semanas de gestación (se decidirá
individualmente la complementación con minerales y/o
fórmulas sin suspender la leche materna). Una excepción a la regla son las madres portadoras del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) padezcan o no sida.
En estos casos particulares, la lactancia materna está
contraindicada y es necesario garantizar la provisión
de cantidad necesaria, de fórmula infantil hasta el año
de vida, para asegurar una nutrición adecuada.
Una encuesta realizada por el grupo Synovate, que
abarcó a una población de 320 madres con hijos residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires y de
nivel socioeconómico medio y medio alto, concluyó
que cada vez se abandona más temprano la lactancia
materna, el principal patrón alimentario de los bebés
está siendo dejado de lado cada vez más prematuramente, ocasionando inconvenientes en la fortificación
del sistema inmune de los lactantes.
Los resultados de la investigación alertaron que hay
un abandono temprano de la lactancia materna, que
muchas veces es reemplazada por la leche de vaca.
La Academia Americana de Pediatría no recomienda
el uso de la leche de vaca sin modificar antes de los
doce meses de vida.
María Elena Torresani, docente a cargo de la cátedra
de Dietoterapia del Niño de la carrera de nutrición de la
UBA, manifestó: “La falta de información, educación,
acceso y disponibilidad de recursos, condiciona a las
madres a que muchas veces opten por la leche de vaca
como alimento lácteo en una etapa del niño”.
Torresani indicó que la leche de vaca sin modificar
puede ser una etapa del lactante, un alimento de riesgo
por su concentración excesiva de proteínas, calcio,
fósforo y sodio y por su deficiencia en ácidos grasos
esenciales. También precisó que “esas características
pueden provocar efectos indeseables en los niños, tales
como el riesgo de desarrollar alergia a las proteínas; la
presencia de sangre oculta en materia fecal y el consecuente aumento de prevalencia de anemia ferropénica
en los lactantes”.
Insistió en que la lactancia materna es el alimento
principal en los primeros meses de vida del bebé para
fortificar el sistema inmune de los niños.
Apenas un tercio de los recién nacidos en la Argentina continúa con lactancia materna hasta los seis meses
de vida, pese a la recomendación de amamantarlos
con el objeto de reducir la mortalidad infantil y la
desnutrición.
La Organización Mundial de la Salud estima que un
millón y medio de muertes infantiles podrían evitarse
cada año a través de una lactancia efectiva.
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La condición social de los que menos tienen debería
ser una muy buena razón para que esos niños reciban
sólo pecho materno los primeros seis meses de vida
y continuar con lactancia materna hasta los dos años.
El motivo de la presentación de este proyecto es
legislar sobre la lactancia materna para garantizar que
toda la población argentina se informe acerca de sus
ventajas y los procedimientos adecuados para efectuarla exitosamente.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.370/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, de forma
obligatoria y gratuita, las vacunas antimeningocóccica
para la población pediátrica del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a la
población pediátrica comprendida entre los dos meses
de vida y los dieciséis años de edad, según el Calendario Nacional de Vacunación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación y las autoridades
sanitarias provinciales y municipales.
Art. 4º – A los fines de dar cumplimiento a esta ley el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación realizará
campañas de difusión masiva destinadas a la prevención de la meningitis, incluyendo toda información
relativa a las vacunas importadas y comercializadas
en la República Argentina.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación un programa especial destinado a fomentar la investigación y producción nacional
de vacunas antimeningocóccicas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 180 días de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren en el mundo 10 millones
de niños menores de 5 años, uno de cada cuatro fallece

de enfermedades prevenibles con vacunas, que están
disponibles desde hace bastante tiempo en los países
desarrollados.
Actualmente, la inmunización salva entre 2 y 3 millones de vidas al año. Se trata de una de las intervenciones de salud pública más fructíferas y rentables. Está
demostrado por estudios que relacionan costo/efectividad que la prevención mediante vacunas representa
el medio más útil, simple e inocuo dentro de todo el
arsenal médico. Por lo que el cumplimiento del programa de inmunizaciones debe ser tenido en cuenta como
una prioridad, dentro de los planes de salud, ya que es
la actividad preventiva de mayor impacto sanitario.
La inmunización, junto con las medidas de higiene
general (lavado de manos, saneamiento básico ambiental, agua potable, control de vectores, etcétera), constituye la base del control de enfermedades transmisibles.
En promedio, cada año mueren 1,3 millones de lactantes y niños pequeños de enfermedad neumocóccica
y diarrea por rotavirus. La vacunación hubiera podido
prevenir gran parte de esas muertes.
La infección neumocóccica constituye una de las
causas principales de muerte en todo el mundo y es la
mayor causa de neumonías, bacteremias, meningitis y
otitis media.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.371/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra el 17 de
mayo de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
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en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país se localiza en
regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.372/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instrumente los mecanismos necesarios para cumplimentar los objetivos planteados en la LX Asamblea de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante
la cual se insta a los Estados miembros a adoptar medidas para velar por la salud bucodental de la población
mediante la prevención y tratamiento integrado de enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en cuanto a la salud bucodental abarcan
la promoción, la prevención y el tratamiento.
– La promoción de un enfoque basado en los factores de riesgo comunes para prevenir las enfermedades
bucodentales y otras enfermedades crónicas.
– Los programas de fluoración para mejorar el acceso a los fluoruros en los países de bajos ingresos.
– Apoyo técnico a los países que están integrando
la salud bucodental en sus sistemas de salud pública.
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La dentadura junto con el resto de componentes de
la boca tiene un papel importante en la masticación y
en la digestión de los alimentos y además en la comunicación al permitirnos pronunciar correctamente así
como todos los factores estéticos por la armonía que
puede dar al rostro según su implantación y la sonrisa
como característica esencial del ser humano.
La prevención de la salud bucal es fundamental para
mantener los dientes sanos.
En los problemas de salud bucodental están presentes factores endógenos y/o genéticos, como las
características del esmalte, algunas enfermedades
avitaminosis, dieta desequilibrada, defectos de implantación y otros exógenos como presencia excesiva
de azúcar, bacterias bucales, sobre lo que es muy fácil
incidir con autocuidados.
Las afecciones bucales en especial las caries y las
alteraciones periodontales representan uno de los principales problemas sanitarios en nuestra sociedad.
Son conocidos los efectos patológicos tanto a nivel
de la boca como en distintos órganos y sistemas, sin
olvidar la gran repercusión que tienen sobre la imagen
corporal y la autoestima y toda la vida de relación de las
personas y los problemas económicos que conlleva.
Las caries son una destrucción progresiva de la
estructura del diente como resultado del ácido producido por las bacterias que anidan en la superficie y que
fomentan la llamada placa bacteriana.
No tiene curación espontánea y si no se trata llevará
a la destrucción definitiva y pérdida del diente, con
los síntomas correspondientes de dolor, inflamación,
infección, abscesos, sinusitis y también puede dar otras
complicaciones en otro lugar del organismo.
Se ha demostrado que la incidencia de las caries
se puede reducir entre un 40 y un 60 % con medidas
preventivas.
Los hábitos de higiene los adquiere el niño en gran
medida en la propia familia en su proceso de socialización.
Las recomendaciones principales para la prevención
son:
– Limpiarse los dientes y las encías en profundidad
con pasta fluorada.
– Disminuir los alimentos y bebidas que contengan
azúcar.
– Fluoración.
– Los programas escolares deben ser lo más completos que sea posible; en general contendrán una guía
para los alumnos con toda la información sobre la salud
bucodental.
La causa de la enfermedad periodontal es la placa
dental, una placa de bacterias suave y casi invisible que
se forma sobre los dientes y que padece prácticamente
todo el mundo.
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La mejor forma de actuar contra ella es mediante
la prevención y ésta se basa sobre todo en la higiene
dental.
El adquirir el hábito del lavado de dientes cuanto
antes es un seguro para prevenir la aparición de esta
enfermedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.374/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra el 17 de junio de
cada año.
El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 17 de junio
como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución 49/115) en conmemoración
de la firma de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (UNCCD).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el día 17 de
junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución 49/115) con motivo
de la firma de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), que se
realizó el 17 de junio de ese mismo año.
Se invitó a los Estados a que dedicaran el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía a
sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de
cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía, y sobre la aplicación
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, está
plenamente relacionado con los cambios climáticos, la
conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos
entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son

cruciales, pues la problemática de la desertificación es
un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema
de recursos naturales y el sistema socioeconómico que
los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas representan el 75 % de la
superficie total del país. De acuerdo a la clasificación
agroecológica, se pueden mencionar las siguientes
regiones a nivel nacional: región de la Puna, región
del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), región de
los valles áridos, región Centro Oeste y región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de
desertificación.
Resulta por ello necesario promover, entre otras
cosas, el planeamiento estratégico para la gestión integrada de los ecosistemas; favorecer el desarrollo de las
comunidades locales como base para la reducción de la
pobreza y el uso sustentable de los recursos naturales;
el desarrollo de modelos sostenibles en ecosistemas frágiles; la creación de reservas de la biosfera y corredores
biológicos; promover la protección de los ecosistemas
compartidos del Gran Chaco y el fortalecimiento de las
áreas silvestres protegidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.375/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga
la reglamentación y la efectiva implementación de la
ley nacional 25.380 (B.O. 12-1-2001), de denominación de origen de productos agrícolas y alimentarios e
indicaciones geográficas (DO e IG), y su modificatoria
ley nacional 25.966 (B.O. 21-12-2004).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas de Estado en materia de agroalimentos, con sustento en el agregado de valor a través de
herramientas basadas en el modo de producción, en
el origen geográfico, en la calidad por atributos del
producto o del proceso, resultan una alternativa válida
para un país que busca ampliar la oferta de bienes y
productos diferenciados, incrementar su valor unitario,
y con ello favorecer un tránsito de agenda que favo-
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rezca la producción agroalimentaria y agroenergética.
La puesta en marcha de instrumentos de agregado de
valor fomenta el desarrollo de las economías regionales, la generación de mano de obra y la expansión de
alternativas productivas y comerciales.
Crear, comunicar y ofrecer valor resultan tareas
complejas que implican un conocimiento amplio
sobre las necesidades y las preferencias de clientes y
consumidores, donde la combinación de la cultura, la
tradición, la nutrición, la calidad y el ambiente generan
atributos diferenciales que le otorgan a la producción
agroindustrial ventajas competitivas.
Mediante la ley 25.380 (B.O. 12-1-2001) y su modificatoria 25.966 (B.O. 21-12-2004), se creó el régimen
legal para la protección y promoción de productos
agrícolas y alimentarios que presentan características o
cualidades diferenciales en razón de su origen geográfico, incluyendo tanto factores naturales como humanos,
se regulan definitivamente las indicaciones geográficas
y las denominaciones de origen que se utilizan para
la comercialización de productos de origen agrícola
y alimentarios, en estado natural, acondicionados o
procesados en el territorio de la República Argentina.
A través de la producción y mercadeo de productos
de la industria agroalimentaria con identidad territorial,
las comunidades locales generan mayores ingresos
para los productores; se atemperan procesos de éxodo
rural; se mejoran las condiciones ambientales, logrando
prosperidad y protección para las culturas locales. De
esta manera, generando un impulso al desarrollo rural y
de las economías regionales, objetivos perseguidos por
las políticas públicas del Estado federal argentino y de
cada una de sus provincias y municipios, con particular
importancia a partir de la crisis del 2001.
Esta ley fue dictada en el marco del Acuerdo sobre
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con
el Comercio (ADPIC o TRIPS en sus siglas inglesas),
uno de los acuerdos que conforman la Organización
Mundial del Comercio.
La legislación argentina reconocía las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen en diversas
normas, como el Código Alimentario Argentino (artículos 236, 237 y 1.135); la Ley de Marcas (22.362,
artículo 3º) y la Ley de Lealtad Comercial (22.802
artículo 7º)
La ley 25.380 no ha sido reglamentada hasta el presente, aunque se han hecho esfuerzos para avanzar en
la efectiva implementación del sistema.
Ante las observaciones surgidas del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, se dispuso una reforma del texto de acuerdo
a lo acordado entre la Cancillería, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el Poder
Legislativo Nacional, sancionándose como ley 25.966
en diciembre de 2004.
Se encomendó a la autoridad de aplicación y registro, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación (SAGPyA), la confección del
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texto del decreto reglamentario, compleja labor de la
que da cuenta el expediente S01:128.416/2005, que
incluyó la consulta a expertos, provincias, Consejo Federal Agropecuario, Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, Cancillería y otros.
Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos continúa trabajando en tal
sentido. En el presente año, oficializó la creación
del Programa Nacional de Agregado de Valor (Valorar), cuyo objetivo es articular estratégicamente
las diversas herramientas con las que cuenta, a fin
de potenciar y maximizar los productos y servicios
diferenciados provenientes de las distintas cadenas
agroindustriales (como los programas de Producción Orgánica (PRODAO); Gestión de la Calidad
y Diferenciación de Alimentos (PROCAL); Sello
de Calidad “Alimentos Argentinos”; Denominación
de Origen e Indicaciones Geográficas (DO e IG);
Promoción de Exportaciones de Alimentos con
Alto Valor (Proargex); Programa de Promoción y
Desarrollo de proyectos Agroindustriales y Turismo
Rural (Pronatur), entre otros). Así, Valorar pretende
alcanzar una dinámica interacción entre los diferentes eslabones de las cadenas agroindustriales que
participan en el proceso de agregado de valor.
Según fuentes consultadas, el texto del decreto
reglamentario se encuentra acordado y sin observaciones hace más de un año. En el transcurso de este
ya largo proceso, se produjeron reiteradas consultas y
solicitudes formales de inicio del tramite de “solicitud
preliminar de adopción de una denominación de origen” conforme al artículo 9º de la ley 25.380, frente
a la efectiva vigencia de la norma, lo que motivó el
dictado de la resolución 202 de fecha 5 de mayo de
2006 en la que el señor secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos reconoce la necesidad
de instrumentar un procedimiento que permita, con
carácter transitorio, el trámite de las solicitudes que
presenten para el reconocimiento de indicaciones
geográficas y denominaciones de origen de productos
agrícolas y alimentarios, hasta tanto se creen las estructuras administrativas necesarias para el ejercicio
integral de las competencias que la citada ley adjudica
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, y se asignen los recursos presupuestarios
y técnicos.
Se abrió un registro provisorio en la Dirección Nacional de Alimentos, en el que hasta el presente obran
solicitudes como: chivito criollo del norte neuquino,
lana camarones (Chubut), salame de Tandil, maní de
Córdoba, miel de la cuña boscosa santafesina, aceite de
oliva extravirgen de Mendoza, entre otras. Muchas de
ellas se han gestado con el apoyo de Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, universidades y hasta de
cooperación internacional.
Sin embargo, resulta urgente y necesaria la efectiva
implementación del sistema con carácter permanente,
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ya que no es posible obtener protección legal si no se
cuenta con el reconocimiento formal.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.376/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE LA
SEÑAL TELESUR Y DEMÁS CANALES
Y RADIOS DEL ESTADO DE LOS PAÍSES
LATINOAMERICANOS EN LA GRILLA DE LOS
OPERADORES DE TV Y RADIO POR CABLE,
POR SATÉLITE, POR TRIPLE PLAY (CABLE
TELEFÓNICA Y PCL)
Y CUÁDRUPLE PLAY (CELULARES)
Artículo 1º – Se establece como obligatoria la
difusión de la señal satelital TeleSur que se emite
las 24 horas la empresa por todos los sistemas de
transporte y difusión de señales, antenas comunitarias, circuitos cerrados comunitarios donde se emitan
públicamente a sus abonados un menú de señales de
TV y radio por los operadores de cable, en la actualidad, y por los distribuciones de contenidos a través
de los sistemas llamados Triple* y Cuádruple Play*
tanto en el sistema vía telefónica, como de PLC, y
otros de estructura análoga cuya prestación se realice
por vínculo físico o radioeléctrico, debiendo integrar
–la señal TeleSur– la grilla de su programación junto
a CNN en castellano o ingles y demás señales de
noticias argentinas.
Art. 2º – La misma obligación corresponde para
todas las señales emitidas por las radios y canales
de TV oficiales de los gobiernos y el Estado de los
países luso e hispanoparlantes de Latinoamérica
que lleguen vía satélite u otro medio adecuado a la
Argentina y otorguen la señal de manera gratuita y
abierta para que los cableoperadores lo programen
en sus grillas.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Medios de Comunicación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, el Comité Federal de Radiodifusión y la Secretaria de Comunicaciones de la Nación,
así como la Comisión Nacional de Comunicaciones
arbitrarán los mecanismos e instrumentos para dar
cumplimiento a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la integración cultural de Latinoamérica responde a hondos antecedentes que definen
la identidad de nuestros pueblos.
Que los objetivos definidos tanto en el Mercosur
como en la gestión de la Unión Suramericana (UNASUR) buscan la integración económica, política y sobre
todo cultural de nuestros pueblos.
Que la creación de TeleSur responde a esa necesidad
de integración de nuestros países.
Que TeleSur es el primer consorcio de Estados latinoamericanos que integran la Argentina, Venezuela,
Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Ecuador.
Que la señal TeleSur ha solicitado a los cableoperadores de la Argentina ser integrada a su grilla de
programación sin costo alguno para ellos.
Que las grandes cadenas de cable han hecho oídos
sordos a esta petición de la empresa TeleSur compuesta
por los Estados nacionales, no incorporando, es decir,
censurando su acceso a los abonados argentinos al
cable que son, prácticamente el 50 por ciento de los
hogares argentinos.
Que la población Argentina tiene derecho a recibir
información adecuada de los distintos procesos que se
van dando en nuestras sociedades latinoamericanas y
verlo desde la óptica de las distintas posiciones lo que
asegura la libertad de expresión y nos aleja del discurso
único hegemónico.
Que los cableoperadores de antenas comunitarias
tienen responsabilidades para con la comunidad.
Que es responsabilidad del Estado asegurar los
derechos del acceso a la información a la población
argentina.
Y que TeleSur (Televisión del Sur) es una cadena de
televisión con financiación pública que transmite para
Latinoamérica en castellano las 24 horas del día, vía
satélite, y en varias ciudades de Venezuela, por señal
abierta, y también es recibido en Europa a través de
Internet y del satélite ASTRA.
Inició sus actividades el 24 de julio de 2005.
Su lema es “Nuestro Norte es el Sur”. Fue impulsada
por Venezuela, con el apoyo de los gobiernos de la
Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, con los cuales se
efectuaron los pasos para su desarrollo a los que sumarían como socios Bolivia en el 2006, el 11 de marzo de
2007 Nicaragua, y el 30 de agosto de 2007, Ecuador,
convirtiéndose en accionistas de la televisora.
El consejo consultivo de TeleSur está integrado por
intelectuales latinoamericanos e internacionales de
prestigio como el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel,
el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, los escritores
Eduardo Galeano y Tariq Ali, el historiador Ignacio
Ramonet, el actor Danny Glover o el programador
Richard Stallman.
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La titularidad de la cadena es compartida por varios
países, tanto económicamente como en lo que respecta
a los contenidos.
La participación económica de su propiedad, como
sociedad anónima, está repartida entre Venezuela
(41 %), Argentina (20 %), Cuba (19 %), Bolivia (5 %)
y Ecuador (5 %). A Brasil llega con subtítulos en portugués, pero el gobierno de este país está estudiando su
participación, mientras que actualmente se encuentra
implementando TV Brasil.
Sus primeras actividades fueron las transmisiones de
prueba iniciadas el 24 de mayo de 2005 desde Caracas,
donde TeleSur tiene sus estudios centrales. Cuenta con
corresponsalías en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires,
Ciudad de México, La Habana, Montevideo, La Paz
y Washington D.C. Su cobertura incluye América del
Sur, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa
occidental y el norte de África.
La iniciativa de comunicación TeleSur, nacida en
Venezuela con el apoyo de Cuba, la Argentina y el
entusiasmo del pueblo latinoamericano, encierra mucho más que una televisora de gran alcance. Trabaja
por la construcción de otra mirada, propia, necesaria
y colectiva.
Dice el general don José de San Martín:
“Tiempo ha que no me pertenezco a mí mismo, sino
a la causa del continente americano.
”Divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro de
que los batiremos: hagamos un esfuerzo de patriotismo,
depongamos resentimientos particulares, y concluyamos nuestra obra con honor.
”Nuestros desvelos han sido recompensados con
los santos fines de ver asegurada la independencia de
la América del Sud.
”Ser feliz es imposible, presenciando los males que
afligen a la desgraciada América.
“Los hombres no viven de ilusiones sino de hechos.”
Dice Simón Bolívar:
“Los legisladores necesitan ciertamente una escuela
de moral.
”Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que
soportar el peso de la tiranía.
”Formémonos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable.
”La Patria es la América.”
Dice Mariano Moreno:
“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus
derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale,
debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será
tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir
la tiranía.”
Dice Felipe Varela:
“El hombre no encuentra su patria sino allí donde
no es extranjero y en donde su dignidad humana no
sufre…”
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Dice José Gervasio Artigas:
“Al penetrante grito de la patria, todos debemos
ser uno”.
Dice Hipólito Yrigoyen:
“No estamos contra nada ni contra nadie, sino con
todos y para el bien de todos”.
Dice el General Juan Domingo Perón en el Modelo
argentino para el proyecto Nacional:
“La gestación de nuestra cultura nacional resultará
de una herencia tanto europea como específicamente
americana, pues no hay cultura que se constituya desde
la nada, pero deberá tomar centralmente en cuenta los
valores que emanan de la historia específica e irreductible de nuestra patria.
”La importancia que cobra la cultura en la conformación de una comunidad madura y autóctona es
enorme, al punto que me atrevo a decir que constituye
una suerte de red que conecta los ámbitos económico,
político y social.
”Obsérvese que las grandes potencias exhiben sugestivas semejanzas culturales: el mismo materialismo
en la visión del hombre, el mismo debilitamiento de
la vida del espíritu, el mismo desencadenamiento de la
mentalidad tecnocrática como excluyente patrón de
cultura, la creciente opacidad del arte y la filosofía, la
distorsión o aniquilación de los valores trascendentes.
”La situación internacional está sufriendo profundas
conmociones, los pueblos comienzan a despertar motivando que los países dependientes se vean obligados
a tomar partido frente a dos elecciones: elegir entre el
neocolonialismo o la liberación.
”Tenemos que admitir como lógica la acción de los
imperialismos en procura de evitar que la unión de
nuestros países se realice, ya que ello es opuesto a sus
intereses económicos y políticos.
”La liberación, en todos los terrenos, es insoslayable requisito para ingresar en el proceso universalista.
”Como latinoamericanos, atesoramos una historia
tras de nosotros: el futuro no nos perdonaría el haberla
traicionado.
”Ya la idea de Comunidad Latinoamericana estaba
en San Martín y Bolívar: ellos sembraron las grandes
ideas y nosotros hemos perdido un siglo y medio vacilando en llevadas a la práctica.
”La intervención externa fue cambiando de forma a
lo largo del tiempo, consistiendo sus últimas exteriorizaciones en condicionamientos impuestos a nuestra
libertad de decisión.
”Hay sectores internos cuyos objetivos coinciden
con los de los imperialismos. Obviamente, la capacidad de decisión de estos sectores debe ser debilitada
o anulada.
”La historia muestra también que está terminando en
el mundo el reinado de las oligarquías y las burguesías
y que comienza el gobierno de los pueblos.
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”La historia grande de Latinoamérica, de la que
formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan ya
los ojos a su patria.
”El futuro, realmente es patrimonio de los pueblos”.
Dice Raúl Scalabrini Ortiz:
“En un país empobrecido, los grandes medios son
órganos de dominio colonialista.
”El periodismo es quizás la mas eficaz de las armas
modernas que las naciones eventualmente poderosas
han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen
los balbuceos de todo conato de oposición.
”Su acción es casi indenunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones sino
mediante el diestro empleo de la información que por
su misma índole no puede proporcionar una visión
integral y sólo transfiere aquella parte de la realidad
que conviene a los intereses que representa”.
Dice Arturo Illia:
“Ningún país puede pensar en desarrollarse sobre
bases coloniales.”
Dice Arturo Jauretche:
“Los medios de información y la difusión de ideas
están gobernadas, como los precios en el mercado y
son también mercaderías.
”La prensa nos dice todos los días que su libertad
es imprescindible para el desarrollo de la sociedad
humana, y nos propone sus beneficios por oposición a
los sistemas que la restringen por medio del estatismo.
”Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan
restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita,
porque el libre acceso a las fuentes de información no
implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya
que ese libre acceso se condiciona a los intereses de
los grupos dominantes que dan la versión y la difunden.
”Mientras los totalitarios reprimen toda información
y toda manifestación de la conciencia popular, los
cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo
organizado de los medios de formación de las ideas,
que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos
intereses.
”Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía.
”No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los
estados de conciencia que les son inconvenientes.
”Les basta con impedir que ellos se formen.
”Esto ocurre aquí y en cualquiera de las llamadas
grandes democracias.
”Mientras en los países totalitarios el pueblo es
un esclavo sin voz ni voto, en los ‘democráticos’ es
un paralítico con la ilusión de la libertad al que las
pandillas financieras usurpan la voluntad hablando de
sus mandatos.
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”Proponemos un auténtico ideal democrático.
”El sometimiento de las fuerzas de las finanzas al
interés colectivo.
”El Estado que queremos debe ser fuerte para hacernos libres”.
El Informe Mc Bride
El Informe McBride, solicitado por Amador-Mahtar
M’Bow, director general de la UNESCO en el marco
de la Comisión para el Estudio de los Problemas de la
Comunicación (CIEPC), a Sean MacBride, el único
intelectual que ha recibido los premios Nobel de la
Paz y Lenin de la Paz, fija los puntos sobre los cuales
había de construirse el Nuevo Orden Mundial de la
Información y Comunicación (NOMIC).
Éstos eran los siguientes:
Eliminación de los desequilibrios y desigualdades
entre el Tercer Mundo y los países desarrollados.
Erradicar los efectos negativos que se producen por
la creación de monopolios.
Liquidar las barreras, tanto internas como externas,
que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información.
Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales
de la información.
Garantizar, a su vez, la libertad de prensa y de información.
Aumentar la capacidad de los países del Tercer
Mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la
formación profesional de los periodistas.
Cooperación de los países desarrollados hacia el
cumplimiento del punto anterior.
Respetar la identidad cultural y el derecho de cada
país de informar a los ciudadanos del mundo de sus
aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales.
Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo
a participar en los flujos de información internacionales.
Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a
las fuentes de información y de participar activamente
en el proceso de comunicación.
Actas de Chapultepec
En la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión celebrada en el Castillo de Chapultepec, México, D.F., el 11 de marzo de 1994. Fue suscrita por 20
gobiernos, organizaciones regionales e internacionales.
Impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa,
las partes intervinientes expresaron:
La democracia y la libertad, binomio indisoluble,
solo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en
los hombres y mujeres de nuestro continente.
La libertad no debe ser coartada en función de
ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez
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múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres
humanos, no al poder.
Porque compartimos esta convicción, porque
creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y
porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia,
apoyamos abiertamente su manifestación más directa
y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad
de expresión y de prensa por cualquier medio de
comunicación.
Los firmantes de esta declaración representamos
distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos
de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y
nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el
elemento que propicia su florecimiento y creatividad:
la libertad de expresión, motor y punto de partida de
los derechos básicos del ser humano.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de
ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la
posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y
reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener
una sociedad libre.
Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a
los grandes problemas colectivos, crear consensos,
permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro
de la equidad.
Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes
postulan que libertad y progreso, libertad y orden,
libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y
gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede
haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda,
difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser
ejercida si existe libertad de prensa.
Una prensa libre es condición fundamental para que
las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el
bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna
ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión
o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir
información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
Las autoridades deben estar legalmente obligadas
a poner a disposición de los ciudadanos, en forma
oportuna y equitativa, la información generada por el
sector público. No podrá obligarse a ningún periodista
a revelar sus fuentes de información.
La Carta de Buenos Aires
Según la Secretaria de Medios de Comunicación
de la Nación en el Seminario “La Comunicación
Pública en el Proceso de Integración Regional”, de
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enero de 2007, donde participaron un total de 96
funcionarios y administradores de medios públicos
de comunicación que actúan en el ámbito público
en radio, TV y agencias de noticias oficiales de los
países integrantes del Mercosur (Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay y Venezuela y participo como
invitada la delegación de Bolivia), a saber: 47 de la
Argentina, 24 de Brasil, 3 de Paraguay, 2 de Uruguay, 19 de Venezuela y 1 de Bolivia, organizado
por la Reunión Especializada de Comunicación
Social (RECS) del Mercosur, con apoyo de Canal 7
de Argentina, y el Canal Integración, TV de Brasil
se suscribió la llamada “Carta de Buenos Aires” que
fue presentada a los jefes de Estado del Bloque como
acciones oficiales de Mercosur.
Allí se sostiene que el Mercosur:
“Constituye un permanente proceso de integración
social, político y cultural” que no se llevará adelante
“sin el conocimiento mutuo de las diferentes realidades,
sin acceso a la información, sin el conocimiento de
otras culturas nacionales y de las propias herramientas
de integración regional”.
”Se considera que ‘la comunicación es un factor de
articulación clave’, pero además ‘instrumento para la
divulgación y la integración de políticas’.
”Se afirma que ‘tienen la tarea de recuperar y preservar la memoria de nuestros pueblos […] reconociendo
la rica diversidad cultural’ sin que esto signifique una
‘estandarización o subyugación de las culturas’.”
Incluye la posibilidad de contemplar acuerdos para
“potenciar las redes regionales de información y comunicación pública y ciudadana, con un sentido de equidad y respeto a la libertad de prensa, con la finalidad
de contribuir a la formación de una ciudadanía y una
identidad común sudamericana”.
La Declaración de los DD.HH. de Costa Rica,
1939-1945
En su artículo 19 establece:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
En su artículo 28 dice:
Toda persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta declaración se hagan
plenamente efectivos.
Finalmente en el artículo 30 define:
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el
sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta declaración.
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Mercosur
En el Tratado de Asunción se establece:
El compromiso de los Estados Parte de armonizar
sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
En su capítulo I es donde define sus Propósitos,
Principios e Instrumentos.
En su artículo 1 dice:
Los Estados Parte deciden constituir un Mercado
Común, que deber estar conformado al 31 de diciembre
de 1994, el que se denominará Mercado Común del
Sur (Mercosur).
Este Mercado Común implica:
El compromiso de los Estados Partes de armonizar
sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
UNASUR
En el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas suscrito en Brasilia, el 23 de mayo de
2008 La República Argentina, la República de Bolivia,
la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República
del Paraguay, la República del Perú, la República de
Surinam, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, establecieron:
En su Preámbulo que:
Apoyadas en la historia compartida y solidaria de
nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y
la unidad suramericana, honrando el pensamiento de
quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común;
Afirman su determinación de construir una identidad
y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio
regional integrado en lo político, económico, social,
cultural, ambiental, energético y de infraestructura,
para contribuir al fortalecimiento de la unidad de
América Latina y el Caribe;
Convencidas de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en el desarrollo
sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como
para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la
desigualdad social persistentes;
Seguras de que la integración es un paso decisivo
hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para
lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el
que prime la igualdad soberana de los Estados y una
cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y
de destrucción masiva;
Ratifican que tanto la integración como la unión
suramericanas se fundan en los principios rectores
de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e
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inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación;
paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles
e interdependientes; reducción de las asimetrías
y armonía con la naturaleza para un desarrollo
sostenible;
Entienden que la integración suramericana debe ser
alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de
Mercosur y la CAN, así como la experiencia de Chile,
Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia
de los mismos;
Conscientes de que este proceso de construcción
de la integración y la unión suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser
flexible y gradual en su implementación, asegurando
que cada Estado adquiera los compromisos según
su realidad;
Ratifican que la plena vigencia de las instituciones
democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción
de un futuro común de paz y prosperidad económica
y social y el desarrollo de los procesos de integración
entre los Estados Miembros;
La construcción de la Comunidad Sudamericana de
Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado
en lo político, social, cultural, económico, financiero,
ambiental y en la infraestructura.
En su artículo 3 define sus objetivos específicos,
entre ellos:
La promoción de la diversidad cultural y de las
expresiones de la memoria y de los conocimientos y
saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades;
La participación ciudadana a través de mecanismos
de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de
integración suramericana;
Esta integración sudamericana no es sólo necesaria
para resolver los grandes flagelos que afectan a la
región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en
los últimos años en una preocupación central de todos
los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo
para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y
basado en una cultura de paz.
Nos planteamos un nuevo modelo de integración con
identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y
las diferencias, reconociendo las distintas concepciones
políticas e ideológicas, que corresponden a la pluralidad democrática de nuestros países.
Este nuevo modelo de integración comprende el
ámbito comercial y una articulación económica y
productiva más amplia, así como nuevas formas de
cooperación política, social y cultural, tanto públicas
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y privadas, como de otras formas de organización de
la sociedad civil.
Se trata de una integración innovadora que incluya
todos los logros y lo avanzado por los procesos del
Mercosur y la CAN, así como la experiencia de Chile,
Guyana y Surinam, yendo más allá de la convergencia
de los mismos.
El objetivo último de este proceso de integración es
y será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico
e integral de América del Sur.
En un período en que nuestros Estados asumen
nuevas responsabilidades, la integración regional
surge como un elemento indispensable de realización de nuestros proyectos nacionales de desarrollo,
posibilitando la cooperación sudamericana a todos
los niveles.
La Comunidad Sudamericana de Naciones, conformada por Estados democráticos y soberanos, se sustenta en una conjunción de objetivos, principios y valores
que reconoce el carácter multiétnico, multicultural y
plurilingüe de nuestros pueblos.
Esta comunidad se sustenta en sus bases históricas,
reconociendo el papel de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes laborales contratados y de
las luchas sociales de la región.
Estamos convencidos de que la unidad sudamericana contribuirá al fortalecimiento de la unidad de toda
América Latina y el Caribe.
En sus principios rectores de la integración sudamericana la UNASUR, respecto de la identidad cultural de los pueblos suramericanos dice que deberá:
Promover el reconocimiento, la protección y la
valoración de todas las expresiones del patrimonio
cultural nacional y común sudamericano, desarrollar
proyectos que promuevan el pluriculturalismo y
facilitar la circulación de las expresiones culturales
representativas de la memoria e identidad de nuestros
pueblos.
La Constitución Nacional (1994)
Establece en sus:
Artículo 24: El Congreso promoverá la reforma de
la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
Artículo 75, inciso 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción
a organizaciones supra estatales en condiciones de
reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas
en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara.
En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso
de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros
presentes de cada Cámara, declarara la conveniencia
de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado
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con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte
días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso,
exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Dicen las autoridades competentes de la Nación
Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación
Argentina, designado como representante argentino en
el directorio de la cadena TeleSur señaló:
“El objetivo es tener una visión propia de Latinoamérica. Siempre nos hemos tenido que enterar de lo
que pasaba en la región a través de cadenas europeas
o norteamericanas y cuando me preguntan porqué se
hizo TeleSur yo me planteo porqué no se hizo antes”.
“Ahora esta unión es posible por las características
de los gobiernos progresistas de la región. La idea es
que se sume toda Latinoamérica y que esta iniciativa
tenga sintonía con el Mercosur”.
Gabriel Mariotto, actual interventor en el Comité
Federal de Radiodifusión, en mayo de 2005, como
subsecretario de Medios del gobierno nacional de la
Argentina decía:
“Entendemos que la creación de TeleSur es de vital
importancia para América Latina”.
“TeleSur debe ser una señal en la que los Estados
asuman con responsabilidad el hecho de llevarla adelante, aceptando el rol que les compete en el mundo de
la comunicación, y en pro de la integración cultural y
política del continente”.
Telesur “no significa que las cadenas internacionales no vayan a seguir operando […] nosotros lo que
estamos haciendo es dar nuestra propia visión y voz
para mostrar temas que tienen profundidad en nuestros
Estados, que son profundamente democráticos”.
“Mirar con ojos latinoamericanos nuestra realidad
es un aporte importante, y una deuda que teníamos
pendiente los pueblos de esta región”.
Dice Monseñor Enrique Angelelli
“Somos convocados no para resucitar el pasado, sino
para construir el futuro. Tensionados en la paz interior
y la esperanza cristiana ubicados entre la tradición y el
futuro, sigamos la marcha tratando de descubrir, en una
búsqueda comunitaria, la imagen verdadera y auténtica
del dinamismo del presente; sus gozos y esperanzas;
sus aspiraciones y limitaciones; sus realizaciones y sus
potencialidades; sus riquezas y pobrezas; su vocación
y misión de futuro.”
Así como hemos escuchado a nuestros mayores,
que construyeron la Argentina que conocemos, y al
pueblo argentino, pienso que es necesario proveer al
Ejecutivo las herramientas necesarias que aseguren las
acciones tendientes a acelerar los procesos de integración regional y cultural a fin de fortalecer la concreción
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del proyecto de la patria grande que soñaron nuestros
fundadores.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.377/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR EL CANAL
ESTATAL “ENCUENTRO” POR TELEMISORAS
DE CANAL ABIERTO Y OTROS EN EL ÁMBITO
DE LA CAPITAL FEDERAL Y EL GRAN
BUENOS AIRES
Artículo 1º – Dispónese que dentro del plazo de
un (1) año el Ministerio de Cultura y Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación deberá transmitir
por televisión abierta la señal televisiva denominada
Canal Encuentro creado por el decreto 533/2005 y
resoluciones en una frecuencia analógica de VHF o
UHF que demuestre estar disponible en el espectro
radioeléctrico en el ámbito de Capital Federal y Gran
Buenos Aires o, en su defecto, en una frecuencia digital
comprendida dentro de la frecuencia analógica de la
televisora pública del Canal 7 de TV abierta.
Art. 2º – Dispónese que el Ministerio de Cultura y
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación deberá
proveer los fondos que serán destinados en forma
exclusiva y excluyente a solventar la inversión inicial
y la que anualmente resulte fundadamente necesaria e
imprescindible en orden a la actualización tecnológica,
así como para su mantenimiento y operatividad de la
transmisión televisiva que se dispone por el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – La señal televisiva Canal Encuentro sólo
podrá contratar la cantidad de personas estrictamente
necesarias e imprescindibles para operar las transmisiones que se disponen por el artículo 1º, no pudiendo
en ningún caso exceder dicho parámetro.
En todos los casos se requerirá a las personas contratadas idoneidad profesional demostrable o capacitación
en las siguientes áreas: técnica, artística, científica,
filosófica, docente, periodística y social que potencialmente contribuyan a dar mayor valor a los contenidos
a ser transmitidos.
Art. 4º – La producción y emisión de programas de
la señal televisiva Canal Encuentro diseñará su programación de modo de alcanzar la mayor penetración
posible en los siguientes segmentos poblacionales y de
acuerdo a los siguientes parámetros:
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a) La población en general, mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de divulgación científica, como también cursos de
idiomas en formato de educación a distancia;
b) Los docentes de todos los niveles del sistema
educativo nacional, con fines de capacitación
y actualización profesional;
c) Los alumnos, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías innovadoras
y como espacio de búsqueda y ampliación de
los contenidos curriculares desarrollados en las
clases;
d) Los adultos y jóvenes que están fuera del
sistema educativo, a través de propuestas de
Formación Profesional y Técnica, Alfabetización y finalización de la Educación Básica y
Polimodal, con el objeto de incorporar a través
de nuevos procesos educativos a sectores sociales excluidos.
Art. 5º – Las provincias tendrán derecho a solicitar y
que les sean asignadas frecuencias de televisión, en su
territorio, para poner repetidoras del Canal Encuentro,
a su cargo. La provincia podrá producir contenidos
propios y emitirlos sumando a la programación de
dicha señal, hasta un 30 % de su programación, para
lo cual deberá seguir las normas establecidas en el
Manual de Estilo de la Señal Encuentro de acuerdo a
lo que estipulare el ministerio nacional quien deberá
definirlo en el plazo de 180 días contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 6º – Los municipios tendrán derecho a solicitar y
que les sean asignadas frecuencias de televisión, en su
territorio, para poner repetidoras del Canal Encuentro, a
su cargo y ocupar con producción propia hasta el 30 %
de la programación que les corresponda a su provincia,
dentro de su territorio municipal, para lo cual deberán
seguir las normas establecidas en el quien deberá definirlo en el plazo de 180 días contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 7º – La señal televisiva Canal Encuentro observará en todos los casos los principios de la democracia
republicana participativa y social y no podrá transmitir
en ningún caso publicidad directa o indirecta relacionada con:
a) La promoción de la compra y venta y consumo
de productos y servicios;
b) La promoción de partidos y movimientos políticos;
c) Las ideas comprendidas en la Ley Antidiscriminatoria, 23.952.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley serán
de orden público.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que el Estado nacional debe garantizar
a todos los habitantes de nuestro país la igualdad de
posibilidades de acceso a similares niveles de calidad
de competencias, saberes y valores, en cada uno de los
niveles y modalidades del sistema educativo.
Que para ello es necesario desarrollar estrategias
que permitan compensar las desigualdades sociales, de
género y regionales existentes, con el objeto de efectuar
una genuina equiparación de las posibilidades educativas, sosteniendo el principio de educación para toda la
vida sin discriminación de ninguna índole.
Que el uso de las nuevas tecnologías y de los medios
masivos de comunicación con fines educativos puede
promover la igualdad de oportunidades y contribuir con
una distribución más democrática del saber.
Que los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías han modificado la manera de aprender y
de construir el conocimiento de niños y adolescentes,
desplegando nuevos paradigmas para la educación,
que, bien empleados, pueden potenciar las políticas
educacionales en marcha.
Que tal como lo demuestran diversas experiencias
internacionales, es posible realizar una televisión
útil para la sociedad, interesante, inteligente y comprometida con la educación y la cultura, que sea,
a la vez, un complemento y una herramienta de la
tarea docente.
Que la emisión de programas de televisión educativa, de alcance nacional, favorecerá el acceso al
conocimiento de amplios sectores de la población,
incluyendo a adultos y jóvenes que se encuentran fuera
del sistema educativo.
Que las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la integración de medios audiovisuales
e Internet para la educación a distancia permitirán
potenciar la tarea de capacitación docente que llevan adelante el Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología, los ministerios provinciales
y las arreas correspondientes de los municipios
argentinos.
Que el desarrollo de estas actividades favorecerá la
integración del sistema educativo nacional y colaborará
con el objetivo del Consejo Federal de Cultura y Educación de que todos los alumnos argentinos accedan a
niveles de conocimiento equiparables y tengan acceso
a los contenidos prioritarios para su formación.
Que la posibilidad de desarrollar programas de
televisión educativa en forma interactiva y articulada
con Internet resultará de sumo interés como práctica
pedagógica y tecnológica altamente innovadora y permitirá generar un espacio de comunicación dinámico
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
la comunidad educativa y la sociedad en general.

Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.378/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado
de la Nación a Juan Gelman, destacado poeta y periodista argentino galardonado también con el más
alto reconocimiento de la lengua castellana: el Premio
Cervantes.
Juan C. Romero. – Alfredo Martínez.
– María C. Perceval. – María J.
Bongiorno. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Marina R. Riofrio. – Daniel Filmus. –
Arturo Vera. – Pablo Verani. – Horacio
Lores. – Samuel Cabanchik. – César
A. Gioja. – Sonia Escudero. – José J.
B. Pampuro. – Hilda B. González de
Duhalde. – Pedro G. Guastavino. – Juan
A. Pérez Alsina. – Silvia E. Giusti. –
Roberto F. Ríos. – Elena M. Corregido.
– María E. Estenssoro. – Eduardo E.
Torres. – Daniel R. Pérsico. – Emilio
A. Rached. – Mario J. Colazo. – Blanca
Osuna. – Nanci Parrilli. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Rubén Marín. – Mónica
R. Troadello. – Oscar A. Castillo. –
Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Gelman nació en Buenos Aires, en el barrio
de Villa Crespo. Tercer hijo de José Gelman y Paulina
Burichson. A tan sólo la edad de tres años aprendió a
leer, a los ocho comenzó a escribir poemas de amor y
a los once años publicó el primero en la revista “Rojo
y Negro” (año 1941).
Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional Buenos Aires. En el año 1948, en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a estudiar química pero
abandonó tiempo después para dedicarse a la poesía.
En 1955 fue uno de los fundadores de “El pan duro”,
un grupo de jóvenes que ofrecían una poesía popular y
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comprometida. En 1956 publicó su primer libro Violín
y otras cuestiones.
Durante la presidencia de José María Guido, en
1963, en el marco del plan represivo Conintes (Plan de
Conmoción Interna del Estado), fue encarcelado junto
a otros escritores. Esto repercutió inmediatamente y, en
señal de protesta, se publicaron sus poemas.
Su actividad como periodista se inició en 1966.
En la revista Panorama desempeñándose como jefe
de redacción. En el diario La Opinión, desde 1971 a
1973 fue director del suplemento cultural. También fue
secretario de redacción de la revista Crisis (1973-1974)
y jefe de redacción del diario Noticias.
Gelman se encontraba en el extranjero cuando en
la Argentina se produjo el golpe de Estado de 1976,
permaneciendo casi todo ese tiempo exiliado en el exterior viviendo en Madrid, Roma, París, Nueva York y
en México trabajando como traductor de la UNESCO.
En ese tiempo, gracias a sus gestiones logró que el
diario Le Monde publicara el primer repudio hacia la
dictadura en la Argentina, al cual adhirieron varios jefes
de gobierno y de la oposición europeos, entre ellos Olof
Palme y François Mitterrand.
Un 26 de agosto de 1976 eran secuestrados sus dos
hijos, Nora Eva de 19 años y Marcelo Ariel de 20, junto
a su nuera María Claudia García, quien se encontraba
embarazada de siete meses. El cuerpo de Marcelo fue
hallado días después pero su esposa fue trasladada a un
complejo militar en Montevideo, Uruguay. Mientras estaba en cautiverio dio luz a una nena, María Macarena
Gelman García, y luego jamás se volvió a saber de ella
hasta el año 2000 luego de una intensa investigación,
Gelman y su nieta se reencontraron.
Haciendo especial hincapié en Juan Gelman el
escritor, según la crítica latinoamericana, su poesía es
considerada como uno de los primeros referentes de
lo que se llamó “nueva poesía”, porque produjo una
renovación no sólo de su concepto sino también de sus
formas y propósito.
Hugo Achurar, en La poesía de Juan Gelman o la
ternura desatada expresaba lo siguiente: “La nueva
poesía reclamaba un presente inédito. Gelman, entre
otros escritores, comenzaban a apostar a una lírica de
lo cotidiano, de lo histórico, y sobre todo, de lo social.
[…] El proyecto político de Gelman, esto es la posibilidad de cambiar el mundo desde la literatura es muy
similar al de Neruda: la diferencia está en los modos,
en las vías poéticas con las que ese proyecto deberá
ejecutarse. El nuevo poeta comparte las vicisitudes y
tragedias de millones de almas, entre las cuales figura
la suya como una más”.
Otro libro importante es Gotán del año 1962. Al
respecto, Miguel Correa Mujica dice: “En esta obra
se abraza la intertextualidad conjugando discursos y
hasta distintos niveles expresivos dentro de un mismo
discurso, en los que mezcla lo literario y lo ordinario,
el cliché y la retórica del tango […] El autor se asiste
del sentimentalismo del tango no tanto para escamotear
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su mensaje sino precisamente para urdirlo, para construirlo a partir de un sistema de valores nacionalmente
conocido, aceptado y amado”.
Gelman escribía en Mi Buenos Aires querido:
Sentado al borde de una silla desfondada,
mareado, enfermo, casi vivo,
escribo versos previamente llorados
por la ciudad donde nací.
Hay que atraparlos, también aquí
nacieron hijos dulces míos
que entre tanto castigo te endulzan bellamente.
Hay que aprender a resistir.
Ni a irse ni a quedarse,
a resistir,
aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.
Por un período de 7 años, no realizó publicación
alguna, hasta que en el año 1980 se conoció el libro Hechos y relaciones, Citas y comentarios (1982), Hacia el
Sur (1982) y Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una
derrota) (1983). Dos años después publicó La junta
luz, Interrupciones II y Eso (1986); Interrupciones I e
Interrupciones II y Anunciaciones (1988) y para 1989
Carta a una madre.
Entre los reconocimientos que recibió Gelman no
se puede dejar de mencionar que fue galardonado en
2008 con el Premio Cervantes, el cual es concedido
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, resultando el galardón de literatura
más prestigioso de la lengua castellana.
También recibió el Premio Boris Vian en 1987;
Premio Nacional de Poesía Argentino (1997); en 2000
el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe
Juan Rulfo; cinco años más tarde se le entregó el Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana y el Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda.
En diciembre de 1997 fue distinguido por al Ciudad
de Buenos Aires como ciudadano ilustre y en noviembre de 2008, se inauguró en la capital austríaca, una
biblioteca con su nombre. Este año se lo premió con el
Antílope Tibetano de Oro.
Por todo lo que el nombre Juan Gelman significa
para la literatura hispanoamericana y del mundo es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Alfredo Martínez. –
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marina R.
Riofrio. – Arturo Vera. – Pablo Verani.
– Horacio Lores. – Samuel Cabanchik. –
César A. Gioja. – Sonia Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Silvia
E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Elena
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M. Corregido. – María E. Estenssoro. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached. – Mario J. Colazo.
– Blanca Osuna. – Mónica R. Troadello. –
Oscar A. Castillo. – Gerardo R. Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Fabio D.
Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.379/09)
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 rotondas de distribución
de tránsito en las siguientes intersecciones de rutas
ubicadas en la provincia de Santiago del Estero:
– Intersección de ruta nacional 34 con ruta provincial
51, acceso sudeste a la ciudad de La Banda.
– Intersección de ruta nacional 9 con ruta provincial
13, acceso a las ciudades de Villa de Ojo de Agua y
Sumampa.
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 Santiago del
Estero, fueron 198 el total de fallecimientos ocurridos
por ese motivo durante 2008, cifra no muy lejana a los
256 producidos 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,
principalmente las rutas nacionales 9 y 34.
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 dicha provincia a través
de las mencionadas rutas, 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, dónde 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 las intersecciones de la ruta nacional 34 con la
ruta provincial 51, y de la ruta nacional 9 con la ruta
provincial 13, donde la construcción de respectivas
rotondas 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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.380/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
el estado de situación de la ruta nacional 89 en el tramo
que une la ciudad de Taboada con Suncho Corral en
la provincia de Santiago del Estero y en el tramo que
une la ciudad de Quimilí en la provincia de Santiago
del Estero con la ciudad de Charata en la provincia del
Chaco y, en particular, lo siguiente:
1. ¿Cuál es el estado de transitabilidad y mejoramiento de la ruta nacional 89 en toda su extensión?
2. ¿Cuáles son las obras de infraestructura programadas para el año en curso, y cuál es el estado, de
haberlas previsto?
3. ¿Cuál es el presupuesto destinado a las obras de
mantenimiento y mejoras de la ruta nacional 89 en los
tramos descritos precedentemente?
4. ¿Si algún tramo de esta ruta se encuentra concesionada y en qué estado se hallan los contratos con las
empresas concesionadas?
5. ¿Qué grado de inversión en materia de mejoras
están comprometidas a efectuar anualmente las empresas concesionadas?
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 89 tiene una importancia estratégica para la provincia de Santiago del Estero, por
cuanto resulta esencial para el desarrollo productivo
y económico de la misma.
Esta importante vía de comunicación dentro de
la provincia de Santiago del Estero, se encuentra
ubicada en el centro de la misma y llega al límite
con la provincia del Chaco.
Se la denomina la ruta del Mercosur porque, precisamente, conecta nuestra provincia con las provincias limítrofes a los países de este mercado común.
La calzada de esta ruta, en el tramo que une las
ciudades de Taboada y Suncho Corral, es de una
sola mano obligando a los vehículos a salir a las
banquinas ya sea derecha o izquierda según sea el
caso, cuando hay un cruce frontal de vehículos o en
maniobras de sobrepaso. Esta situación genera una
alta peligrosidad en esta ruta que ha llevado a que
ocurran no pocos accidentes de tránsito con consecuencias, en muchos casos, fatales.
Si bien ha habido anuncios oficiales respecto de
la construcción de una nueva ruta en este tramo, lo
cierto es que hasta el momento no se sabe la situación del trámite correspondiente lo que obliga a la
presentación del presente pedido de informes.
La construcción de la ruta nueva en este tramo
permitiría una mejor comunicación entre las ciudades que une y evitaría los accidentes de tránsito que
con frecuencia suceden.
Debemos recordar que esta ruta tiene una altísima
transitabilidad no solo de vehículos particulares
sino fundamentalmente de camiones, colectivos,
maquinarias de todo tipo, entre otros vehículos de
gran porte lo que torna un real peligro para quienes
por allí circulan.
Por otro lado el tramo que une la ciudades de
Quimilí en la provincia de Santiago del Estero, con
la ciudad de Charata en la provincia de Chaco, se
encuentra actualmente en pésimo estado de conservación por lo que resulta importante conocer cuales
son los proyectos de mejora que existen sobre este
importante tramo.
En este sentido son aplicables los conceptos desarrollados precedentemente respecto de la necesidad
de mejorar esta fundamental vía de comunicación
para evitar accidentes de tránsito pero también para
el desarrollo provincial y regional.
Por ello solicito de mis pares que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto, a fin de que
se logren realizar las tan necesarias y esperadas obras.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.381/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la enfermera argentina Pilar
Bauzá Moreno, por su vocación de servicio y de entrega desinteresada demostradas en el desempeño de su
trabajo como profesional auxiliar de la medicina y de la
sanidad en diferentes naciones del continente africano,
configurando un perfil de exaltación de las virtudes de
la persona humana, puestas al servicio del prójimo con
humildad y sacrificio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre, en la sempiterna y cíclica historia de la
humanidad, los códigos del hombre han buscado el
esclarecimiento de su presente y la justificación de su
destino y de su pasado. Siempre ha debido apelar a lo
que lo excedía aun en su capacidad de comprensión
racional, con la misma necesidad abrumadora e incontrolable con la que un recién nacido escarba a tientas el
espacio entre su boca y la ausencia materna.
Siempre, en los códigos culturales del hombre, la
pobreza, el hambre, la muerte y la desesperanza han
sido identificadas con la oscuridad.
Pero siempre, y a pesar de la indiferencia vertiginosa
que pareciera devorar nuestra conciencia social, hubieron y hay personas que dispuestas desde su alma y su
propio cuerpo, a librar desde el anonimato y el humilde
silencio, la cotidiana y también sempiterna batalla entre
la irracionalidad y el amor; entre el bien y el mal; entre
la oscuridad y la luz, siempre en su afán de curar, de
ayudar, de consolar, de acompañar en el dolor.
Pilar Bauzá Moreno es luz en esa oscuridad. Apenas
un faro en el mar de la insensatez humana. Cuántas
naves no encallaron por el brillo de su mirada.
Porque sin duda, la señorita Pilar Bauzá Moreno,
como enfermera de la asociación internacional Médicos Sin Fronteras, sostiene no solamente una actividad
humanitaria en muchos países periféricos, pero en
especial en África, continente azotado por la oscuridad del hambre y la miseria resultantes de sistemas y
políticas que aparecen como insuficientes e ineficaces
para lograr el fin natural que se espera de la política
en tanto actividad del hombre orientada al manejo de
la cosa común a todos para alcanzar por su intermedio
la felicidad de la persona individual y el desarrollo
humano del conjunto de la comunidad.
Pilar Bauzá Moreno también sostiene la esperanza
vestida de niños y niñas; de madres, de ancianas y ancianos que reciben de ella mucho más de lo que jamás
esperaron de nadie.
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Y tal vez y lamentablemente, si no fuera por el estrépito mediático producido por el hecho de haber sido
objeto de un secuestro en una de sus tantas incursiones
en tierras inhóspitas, su nombre hubiese quedado oculto
bajo el manto de su perfil bajo y sin estridencias mediáticas, tejido por ella misma y virtual uniforme de
trabajo de quienes verdaderamente hacen de esta tarea
un sacerdocio sin cámaras ni micrófonos ni luces, pero
cerca de la gente necesitada.
Esta “argentina en el mundo” no tuvo ni tiene
pretensión de protagonismo banal e impúdico, lo que
convierte a su acción en verdaderos actos de caridad
ecuménica. Tampoco tiene ni tuvo auspiciantes ni lució
nunca el logo de un laboratorio internacional.
Hace pocos meses, cuando se encontraba desarrollando sus tareas humanitarias en Somalia, diez
hombres armados la secuestraron, junto a una médica
española y la mantuvieron cautiva por más de una
semana; situación que lejos de amedrentarla redobló
su coraje y hoy está nuevamente en acción.
Países como Etiopía, Nigeria, India, Zimbabwe y
Somalia la tuvieron ayudando enfermos, hambrientos,
moribundos, desesperados y desesperanzados.
No debe de haber nada más impactante, doloroso
y dramático que ver a cientos de niños al borde de la
muerte por hambre; pero ahí está ella, con sus colegas,
para mitigar el hambre y la sed de quienes sólo piensan
en sobrevivir.
La actitud frente a la vida, al dolor ajeno y el propio,
de esta joven conforma un ejemplo de verdadera valía
que amerita un merecido y oportuno reconocimiento
por parte de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.382/09)
Proyecto de declaración
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clave en este aspecto el trabajo de los científicos, investigadores y profesionales abocados al perfeccionamiento de los métodos empleados para la protección,
crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Con el objeto de proyectar y difundir los avances
en ese campo temático, desde hace años se vienen
desarrollando en nuestro país las jornadas fitosanitarias
argentinas, que nacen como un punto de encuentro
para profesionales e investigadores en el campo de la
sanidad vegetal y manejo de problemas fitosanitarios.
Este año, la decimotercera edición de este trascendental evento tendrá lugar los días 30 de septiembre,
1º y 2 de octubre en ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero. Su organización
se encuentra a cargo de la Facultad de Agronomía y
Agroindustrias y la Facultad de Ciencias Forestales,
dependientes de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, las cuales están estrechamente vinculadas a
la temática de la sanidad vegetal, a través de las carreras de ingeniería agronómica, ingeniería forestal y de
técnico universitario fitosanitarista, respectivamente.
La convocatoria va dirigida a investigadores, docentes, técnicos, productores, empresarios, estudiantes e
interesados en una producción vegetal responsable,
respetando el ambiente.
Durante las jornadas se desarrollará una amplia
variedad temas vinculados a la sanidad vegetal, incluyendo aspectos relacionados con el manejo de plagas,
enfermedades, malezas y nemátodes.
Además, la comisión organizadora ha previsto
instalación de stands para la exposición y/o venta de
bibliografía, así como la realización de un concurso
fotográfico en homenaje al ingeniero agrónomo Jorge
Aragón, cuya temática principal serán las plagas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.383/09)

El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés parlamentario las XIII Jornadas Fitosanitarias Argentinas, a realizarse el 30 de septiembre, 1º
y 2 de octubre de 2009 en la ciudad de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El significativo desarrollo de la producción agrícola
argentina experimentado en los últimos años, no hubiera sido posible sin la adopción de novedosas técnicas
de protección fitosanitaria y control de plagas, siendo

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en la ley 25.872, denominada Programa Nacional de Apoyo al Empresariado
Joven, el siguiente artículo:
Artículo 7º bis: Créase el Programa de Fomento
a la Inversión en Economías Regionales, al que
se le asignará un cupo de crédito fiscal, destino
de los programas previstos en el artículo 5°, con
el objeto de incentivar proyectos de inversión de
jóvenes emprendedores.
1. Los potenciales beneficiarios deberán
reunir las siguientes condiciones:
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a) Cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 3º;
b) Establecer emprendimientos en zonas
rurales o centros urbanos de menos
de 100.000 habitantes;
c) Proyectar la inversión en sectores:
industrial, agrícola o de servicios,
vinculada directa o indirectamente a
las actividades económicas principales de la región en cuestión.
2. Los emprendedores que reuniendo los
requisitos adhieran al presente programa
recibirán a modo de incentivo:
a) Exención del pago del impuesto a
las ganancias durante los cinco años
siguientes a la apertura del emprendimiento;
b) Financiamiento de hasta $20.000,
bajo la modalidad de préstamo en
pesos a tasa fija, con un plazo de 5
años para su devolución con dos años
de gracia a partir de su desembolso.
Art. 2º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley y el Programa Nacional de Apoyo al
Empresariado Joven (ley 25.872), dentro de los 90 días
de promulgada esta modificatoria.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas sesiones ordinarias de 2003, el Congreso Nacional aprobó la ley 25.872, titulada Programa
Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. La ley en
cuestión nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo
(pese a que esto estaba estipulado en el artículo 14 de la
misma ley), con lo cual carece de operatividad.
Este programa reúne un conjunto de medidas para
estimular las iniciativas empresariales de los ciudadanos menores de treinta y cinco años. La amplitud de
instrumentos que ofrece, y el momento socioeconómico
en que fue aprobada la ley, hacían de la misma una
herramienta que de haber sido reglamentada hubiera
significado una piedra fundamental para una nueva
generación de emprendedores en nuestro país.
La sociedad argentina, hoy, tiene claramente otras
preocupaciones económicas y políticas que en el año
2003. Mientras entonces la espiral económica creciente
generaba expectativas para quienes invertían y emprendían nuevas actividades, actualmente, la inquietud que
crea un contexto económico mundial inestable favorece
actitudes prudentes que pueden desembocar en una
suspensión del crecimiento.
Las dudas propias de un mundo que marcha hacia
una recesión inevitable, se conjugan con las dificultades

políticas y económicas internas para converger en un
escenario aún más complejo. Las inclemencias que en
forma de sequía, granizo y recientemente aludes afectan gran parte del país dañan profundamente el aparato
productivo, que no recibe señales de acompañamiento
y auxilio desde el Estado.
Esta diferencia sustancial entre el contexto económico de cinco años atrás y el actual, no implica que
instrumentos que siendo de utilidad no fueron puestos
en funcionamiento en el pasado, no puedan ser adecuados para su efectiva puesta en práctica.
No será posible para la Argentina amortiguar los
efectos de la crisis económica mundial y los apremios
económicos políticos internos, si no planteamos como
prioritario impulsar nuestra economía a partir de la
generación de riqueza genuina. En este sentido, los
incentivos para quienes surgen como nuevos actores
en la economía nacional es crucial.
Los nuevos emprendedores en economías regionales deben ser en este sentido prioridad de política
económica. Estímulos de tipo impositivo y financiero
adicionado a la asistencia técnica (ya estipulada en la
ley 25.872) son medidas que correctamente aplicadas
incentivan la generación de riqueza.
Con la convicción de que en las nuevas generaciones debemos depositar las expectativas de aunar
al crecimiento económico desarrollo social, y con el
convencimiento de que el Programa Nacional de Apoyo
al Empresariado Joven es un instrumento de particular
valor para afrontar las inclemencias de la economía
mundial y nacional, es que solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.384/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan para la Incorporación
Laboral de Jóvenes de entre dieciocho (18) y treinta
(30) años sin estudios universitarios, franja poblacional
que mayores dificultades afronta para obtener trabajo.
Art. 2º – Objeto. El Plan de Incorporación Laboral
de Jóvenes tendrá los siguientes objetivos:
a) Incentivar la incorporación al ámbito laboral a
los jóvenes desempleados y con poca o ninguna
experiencia de trabajo;
b) Generar instrumentos de expeditiva aplicación,
dirigidos a un rango etario poblacional que por
diversas circunstancias sociales, económicas
y educativas son especialmente sensibles a las
oscilaciones laborales. Situación ante la cual,
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es prioritario establecer oportunidades de inclusión social a través del acceso a un trabajo
decente;
c) Estimular en momentos de crisis económica internacional, la ampliación del mercado laboral
a través de incentivos fiscales.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, será la autoridad
de aplicación del plan. A los efectos de su puesta en
práctica se encuentra facultado para rubricar acuerdos
con provincias y municipios.
Art. 4º – Podrán incorporarse en este plan aquellas
empresas privadas que acrediten las siguientes condiciones:
a) Encontrarse inscrita formalmente en las reparticiones públicas que regulen la actividad
económica privada, sean éstas de carácter
nacional, provincial o municipal;
b) No registrar al momento de la contratación del
trabajador deudas de impuestos, tasas, contribuciones y cargas sociales en los organismos
referidos en el apartado anterior.
Art. 5º – Aquellas empresas que, cumpliendo los
requisitos establecidos, incorporen personal que cumpla con las características establecidas en el artículo
siguiente, quedarán eximidas por el plazo de tres (3)
años (desde la incorporación de cada trabajador) del
pago de las cargas sociales emergentes de la legislación
detallada a continuación:
1. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones.
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones.
3. Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley
23.661 y sus modificaciones.
4. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones.
5. Régimen Nacional de Obras Sociales, ley
23.660 y sus modificaciones.
6. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones.
7. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
8. Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus modificaciones.
Art. 6º – Los beneficios establecidos en la presente
ley comenzarán a regir desde el momento del alta laboral de aquellos nuevos trabajadores que se encuentren
en la siguiente situación:
a) Tener al momento del alta entre dieciocho (18)
y treinta (30) años de edad;
b) Acreditar residencia permanente en el país;

c) Encontrarse en situación de desempleo en los
últimos seis (6) meses;
d) No acreditar estudios universitarios o terciarios
terminados.
Art. 7º – Las provincias y municipios que manifiesten su deseo de incorporarse al Plan, podrán añadir
exenciones sobre impuestos de carácter provincial y
municipal, firmando los acuerdos correspondientes con
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los gastos operativos destinados a la inmediata puesta en marcha del Plan se atenderán con los
créditos asignados en el presupuesto de la administración nacional para el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Art. 9º – Los recursos que se asignen y las acciones
que se deriven de la implementación de la presente
medida estarán sujetos al sistema de control previsto
por la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional (Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Sindicatura General de la Nación,
y Auditoría General de la Nación).
Art. 10 – Facúltese a la Secretaría de Empleo a dictar
las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación y a celebrar los convenios que sean necesarios para
la implementación de la presente resolución.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último lustro, en un marco de reactivación
económica nacional, el mercado laboral ha mostrado
un evidente avance, tanto en la cantidad de trabajo ofrecido como en las estadísticas, que actualmente reflejan
un índice de desocupación de un dígito. Esta situación
no deja de ser positiva cuando el mismo índice hace
no tanto tiempo superaba el 20 %.
Pese a reflejar en términos universales una dinámica
ascendente, el trabajo en nuestro país es un fenómeno
con múltiples aristas, una de ellas, generalmente postergada pese a su vital importancia a largo plazo, es la
situación de los jóvenes.
Actualmente se señala la desocupación de quienes
tienen entre 15 y 29 años en alrededor de un 20 %,
porcentaje que triplica el paro en el total de la población activa, e indica, según cifras del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que uno de cada
tres argentinos que no tiene ocupación es joven. No
sólo este número resulta violento, según estadísticas
del propio Ministerio de Trabajo unos 380.000 jóvenes
no estudian, no trabajan ni buscan trabajo en nuestro
país. Estos jóvenes desempleados, no son incluidos en
las mediciones de desocupación, puesto que no han
solicitado trabajo recientemente.
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Esta problemática juvenil no es potestad única de
nuestro país. La preocupación por la situación laboral
de quienes se suman al circuito productivo es internacional, Así lo demuestran diversas iniciativas de las
Naciones Unidas y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), entre las que se destaca el proyecto
de Promoción del Empleo Juvenil en América Latina
(PREJAL).
En una declaración multisectorial que durante 2008
firmaron representantes de la OIT, el Estado nacional,
la Unión Industrial y las centrales de trabajadores,
acordaron promover consensos tendientes entre otras
cuestiones a la “incorporación de estrategias diferenciales para la atención de los colectivos juveniles más
vulnerables, en el marco de políticas universales de
promoción del empleo juvenil”.
Por otra parte, hace poco más de un año se puso en
marcha desde el Ministerio de Trabajo, el Programa
“Jóvenes con más y mejor trabajo: capacitación y empleo para la inclusión laboral”, en él se propone formar
a los miles de jóvenes desempleados y desocupados
para facilitar su inserción en el ámbito laboral.
Si bien el citado programa cubre una importante
franja de jóvenes, proponiéndose ambiciosos objetivos
en el trienio 2008-2011, actualmente hay un importante
núcleo de jóvenes a quienes apremia la necesidad de
incorporarse al mercado laboral.
Es en este marco, y con la intención de instrumentar
paliativos para los problemas que afectan la inserción
laboral de los jóvenes, que esta ley se propone al mismo tiempo incentivar su incorporación al mercado de
trabajo y la superación del inconveniente que supone la
informalidad laboral que afecta también con particular
fuerza a este rango etario.
Se propone la exención por el plazo de tres años del
pago de las cargas sociales establecidas en la legislación vigente, a quienes incorporen en forma efectiva
y con las condiciones que marca la reglamentación a
menores de 30 años sin estudios universitarios como
empleados efectivos.
Esta generación, hoy imposibilitada de acceder a
un trabajo digno y en igualdad de condiciones que sus
mayores, suma a las dificultades comunes en diversas
latitudes, haber crecido como sujeto social en la Argentina de los años 90. Conceptos de solidaridad, estabilidad laboral, la enseñanza técnica y la participación en
la construcción sociopolítica del país fueron algunas
de las concepciones e instituciones arrasadas por la
implementación de políticas sectoriales que alejaron
al Estado de la sociedad.
Conscientes de la imperiosa necesidad de facilitar la
incorporación al sistema de trabajo de los jóvenes; y
buscando remediar los gruesos errores conceptuales en
los que el Estado nacional incurrió durante los años 90,
cuando con un concepto individualista y cortoplacista
hipotecó el futuro de una generación, que hoy encuentra potenciadas las dificultades propias de quien intenta

acceder a un trabajo, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.385/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa Nacional de Orientación Vocacional y Proyecto de
Vida en Institutos y Hogares de Menores.
El objetivo del mismo es crear un sistema de
orientación vocacional, formación en oficios, nuevas
tecnologías y deporte, en todos los Instituto u Hogar
de Menores, a través del cual los jóvenes transiten por
un proceso de construcción de un proyecto de vida.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa está
destinado a todos los jóvenes que viven o asisten a
institutos y hogares de menores, a partir de los 16 años.
Art. 3º – Duración. El proceso de orientación vocacional, formación en oficios y deportes tendrá una
duración de 2 años.
Art. 4º – Instituciones responsables. Todas las instituciones y hogares de menores, ya sean propiedad
del Estado o de entidades de la sociedad civil, deberán
crear espacios de orientación vocacional y formación
en oficios, nuevas tecnologías y deportes destinados
a todos los jóvenes que viven o asisten a los hogares.
Art. 5º – Programa de capacitación. Los espacios
de orientación vocacional y formación estarán compuestos por:
a) Un espacio de orientación vocacional y reflexión sobre el proyecto de vida;
b) Un espacio de formación en nuevas tecnologías;
c) Espacios diversos de formación en oficios de
acuerdo a los intereses de los jóvenes;
d) Espacios de formación en diferentes disciplinas
deportivas de acuerdo a las aptitudes físicas y
los intereses de los jóvenes.
Art. 6º – Financiamiento. El financiamiento provendrá de la partida anual asignada en el Presupuesto
General de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien deberá prever la totalidad de
los recursos necesarios para cumplir con el Programa
Nacional de Orientación Vocacional, Formación Profesional y Deportes y Proyecto de Vida en Institutos y
Hogares de Menores, creado por la presente ley.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. Los programas de orientación vocacional,
formación en oficios y en disciplinas deportivas serán
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supervisados en sus contenidos por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha logrado establecer un nuevo paradigma en las
políticas sociales de infancia y adolescencia. Desde esta
postura se prioriza el fortalecimiento de la familia o el
círculo más cercano del niño/a o adolescente a la hora
de pensar en un apoyo a la situación de vulnerabilidad
social o económica.
En este sentido, la ley tiende a la disminución de la
institucionalización de la infancia y la adolescencia
en espacios ajenos a su realidad cotidiana donde no
encuentran elementos que favorezcan su desarrollo
subjetivo, apostando a fortalecer los lazos sociales
cotidianos del niño/a o adolescente.
Si bien la ley 26.061 ha sido aprobada hace tres años
y medio, aún falta mucho para lograr su efectivización.
Una historia de políticas sociales centrada en el paradigma tutelar, y no enfocada en el interés superior del
niño, obstaculizan las acciones destinadas a fortalecer
la situación objetiva y subjetiva de niño/a, adolescente.
Asimismo, la falta de mejora del mercado laboral, del
sistema educativo y de salud, de vivienda y servicios
públicos, etcétera, dificultan la construcción de políticas de contención social familiar.
Por esta razón, el presente proyecto de ley busca
reforzar el posicionamiento de la ley 26.061 en cuanto
a las construcción de políticas sociales de infancia y
adolescencia, atendiendo la situación de los niños/as y
jóvenes que por razones al momento insalvables tienen
que pasar parte de su vida en institutos u hogares, alejados de sus familias o círculos cotidianos de personas.
La ley establece que al cumplir los 18 años los jóvenes deben dejar el hogar o instituto, por esta razón
es que resulta imprescindible prever, dos años antes,
qué harán los jóvenes para poder sostener una vida
autónoma digna. Es un derecho de todos los jóvenes
contar con contención, apoyo, formación y orientación
los años previos a tener que asumir el autosustento de
sus vidas.
Históricamente, los institutos u hogares de menores
fueron espacios por donde transitaron los jóvenes sin
ningún tipo de programa de tratamiento clínico que
apunte a fortalecer las herramientas subjetivas del
niño/a o adolescente. El paso por los hogares e institutos consistió siempre en un “estar”, sin tratamiento,
es decir un cambio drástico en la vida del niño/a sin el
debido cuidado o tratamiento.
El presente proyecto, desde un enfoque clínico,
diseña acciones destinadas a ofrecer a los jóvenes es-

pacios de construcción de proyectos de vida. A través
de ámbitos de orientación laboral, reflexionando sobre
los intereses vocacionales y la construcción de opciones de vida se tenderá a aumentar las herramientas
subjetivas de los jóvenes y a fortalecer el autoestima y
la confianza en sí mismos a la hora de salir a la calle.
El Programa Nacional de Orientación Vocacional y
Proyecto de Vida en Institutos y Hogares de Menores se
centra en los dos últimos años de estadía de los jóvenes
en los mismos, ya que apunta a contener el momento
de la salida del hogar.
De la misma manera, se implementarán cursos
sobre nuevas tecnologías. El mercado laboral actual o
cualquier estudio académico que se quiera emprender
exigen necesariamente del conocimiento de tecnologías
de informática.
Estos dos espacios, el de orientación vocacional
y los cursos de informática, deben estar coordinados
en función de la construcción de un proyecto de vida,
a fin de materializarlo en la realización de currículo
vitae, búsqueda de empleo en Internet u orientando la
salida hacia empleos específicos vinculados con nuevas
tecnologías.
En complementación de estas instancias se contará,
de acuerdo a las posibilidades de cada Hogar/Instituto y
priorizando los intereses de los jóvenes, con talleres de
formación en oficios y/o disciplinas deportivas. Estos
talleres y deportes ofrecerán a los jóvenes conocimientos útiles para una posible salida laboral o una base
desde la cual poder fortalecer sus estudios en el tema.
Si el paso por el instituto u hogar no se encuentra
atravesado por instancias de fortalecimiento de los saberes socialmente útiles de los jóvenes y de la confianza
en sí mismos, la salida del hogar está absolutamente
limitada, contando con mínimas opciones. Por el contrario, este proyecto busca ampliar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes ofreciéndoles herramientas
variadas y fundamentales al momento de emprender
una vida autónoma.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.386/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico nacional al monumento al general Juan Domingo Perón,
ubicado en la plaza Aberastain, provincia de San Juan.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
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Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente a lo previsto en el artículo 1º y concordante
de la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895,
en la provincia de Buenos Aires. Entró en el Colegio
Militar a los 16 años y realizó un progreso incomparable en los rangos militares.
Sirvió en Italia durante los últimos años de la década de 1930 como observador militar. Tuvo mucho
interés en la historia y en la filosofía política y publicó
diversos trabajos sobre esos tópicos.
En 1943 se unió a un complot militar que derrocó
al gobierno civil de Argentina. El régimen militar que
subió al poder los siguientes tres años tuvo mucha
influencia de Perón, quien prudentemente solicitó un
puesto menor como secretario de Trabajo y Bienestar
Social.
En 1945 se convirtió en vicepresidente y ministro
de Guerra. Poco a poco fue ganando más respeto y
notoriedad, sobre todo por el apoyo que obtuvo de los
trabajadores no privilegiados llamados “descamisados” y por su popularidad y autoridad en el ejército.
A principios de octubre de 1945, Perón fue sacado
de su puesto por un levantamiento civil y militar. Pero
su hermosa y dinámica amante, Eva Duarte, y los
compañeros de uniones de trabajadores reunieron a
los trabajadores de todo el Gran Buenos Aires, y con
esa presión, Perón fue liberado de la custodia el 17
de octubre de 1945. Esa noche, desde el balcón de la
Casa Rosada (Casa de Gobierno), Perón habló para
300.000 personas, y sus palabras fueron retransmitidas por radio a todo el país.
Prometió conducir a la gente a la victoria en la elección presidencial pendiente y a construir una nación
fuerte y justa. Unos días después se casó con Eva,
o Evita, como era popularmente llamada, quien lo
ayudó a dirigir la Argentina en los años que siguieron.
Fue elegido presidente de la Nación Argentina en
tres ocasiones. La primera fue en las elecciones del
24 de febrero de 1946, para el período 1946-1952; la
segunda al ser reelegido en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951 para el período 1952-1958, que
no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo
derrocó el 16 de septiembre de 1955. Finalmente, tras
18 años de exilio, regresó al país y fue elegido por
tercera vez presidente el 23 de septiembre de 1973
para el período 1973-1977, que no pudo completar a
causa de su fallecimiento.
Durante su primera presidencia, el apoyo popular,
organizado por el Partido Laborista y la UCR Junta
Renovadora, le dio la presidencia con el 53 % de los
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votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946,
ganando en todas las provincias menos en Corrientes.
Desde la presidencia, Perón continuó con las
políticas sociales que beneficiaron tanto a la clase
trabajadora como al empresariado nacional, sobre
todo industrial. Luego del triunfo electoral disolvió
los tres partidos que se habían creado para sostener
su candidatura, Laborista, Unión Cívica Radical Junta
Renovadora y el Partido Independiente, para unificarlos en una sola organización política, llamada primero
Partido Unico de la Revolución y luego simplemente
Peronista o Justicialista.
Expandió enormemente la agremiación de los
trabajadores en sindicatos que respondían a la corriente laborista y ayudó a establecer el predominio
de la Confederación General del Trabajo (CGT) como
central unitaria.
El segundo gobierno peronista se caracterizó por
el agotamiento de la política distributiva que caracterizó al primer gobierno. Las huelgas y los conflictos
sociales se generalizaron. En 1952, Perón convoca a
sindicatos y empleadores al Congreso Nacional de
la Productividad, con el fin de generar un proceso
de diálogo social tripartito para enfrentar la crisis.
El congreso fracasa por la incomprensión de los
mecanismos de diálogo social tanto por parte de los
sindicatos como de las empresas, e incluso de los
propios funcionarios del gobierno peronista.
A partir de su reelección, en la cual obtuvo la victoria con un 62 % de los votos, se producen algunos
cambios significativos en el plano económico. Los
salarios, que habían aumentado considerablemente
hasta ese momento, se congelaron al igual que los
precios por medio de contratos bianuales. El IAPI comenzó nuevamente a subvencionar al sector agrario.
Se logró controlar el proceso inflacionario. El llamado
al capital extranjero con el propósito de desarrollar
la industria pesada fue motivo de polémicas y atrajo
las críticas de los opositores, entre ellos Frondizi. En
1954, Perón envía y logra la sanción de la ley 14.394
cuyo artículo 31 incluye el divorcio cuando comienza
un enfrentamiento con la Iglesia Católica, que había
apoyado activamente al peronismo hasta ese año. Tras
el derrocamiento de Perón, este artículo fue suspendido mediante el decreto ley 4.070/1956.
El 11 de marzo de 1973, la Argentina tuvo elecciones generales. Aunque se evitó que Perón fuera
candidato, sus votantes eligieron a su delegado personal, como presidente, apoyado por las organizaciones
armadas de izquierda. Cámpora renunció, dejando
el camino libre para que Perón se presentara en las
nuevas elecciones.
Perón regresó al país el 20 de junio de 1973,
entonces se produjo un gravísimo enfrentamiento
armado entre militantes de derecha y de izquierda del
movimiento peronista en las cercanías del aeropuerto
de Ezeiza.
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Perón ganó las elecciones con el 62 % de los votos
contra el candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, y se convirtió entonces en presidente por
tercera vez en octubre de 1973 con su esposa Isabel
Martínez de Perón como vicepresidenta.
El tercer gobierno de Perón estuvo signado por
permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda y derecha. Perón murió el 1º de julio de 1974
con los problemas sin resolver y fue sucedido por su
esposa, Isabel.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la
Argentina, transformó la Nación, y basó su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo. Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas, entre otras tantas obras que
llevaron al país a un gran avance.
El general Perón significó un gran líder y político
ejemplar, dejó un vacío político proporcional al tamaño de su figura.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.387/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase, en todo el territorio de la
Nación, la fabricación, importación, comercialización
y el uso de termómetros que contengan en su interior
mercurio, tanto de uso doméstico como en instituciones
de salud públicas o privadas.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de junio de 2010.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a los 30 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El termómetro de mercurio es un tipo de termómetro
que generalmente se utiliza para medir las temperaturas
del ambiente o entorno exterior.
El mercurio que contiene este tipo de termómetro
se encuentra en un bulbo reflejante y generalmente

de color blanco brillante, con lo que se evita la absorción de la radiación del ambiente. Es decir, este
termómetro toma la temperatura real del aire sin que
la medición de ésta se vea afectada por cualquier
objeto del entorno que irradie calor.
Muchos países de África, Asia y América ya han
restringido el uso de termómetros de mercurio o los
han prohibido directamente. El Parlamento Europeo
aprobó esta medida con 582 votos a favor, 17 en
contra y 21 abstenciones.
Se ha propuesto prohibir el uso de termómetros
tanto de uso doméstico como el que se aplica en
instituciones de salud, tanto públicas como privadas,
por el carácter altamente tóxico de esta sustancia
y sus repercusiones nocivas sobre las personas, los
ecosistemas y la fauna salvaje.
Cuando el mercurio inorgánico se deposita en
el suelo o agua, los microorganismos ayudan a su
conversión en metilmercurio, su forma orgánica más
tóxica, absorbida rápidamente por los organismos
pequeños, peces y plantas.
Según estudios realizados, un solo gramo de mercurio puede contaminar miles de litros de agua y todo
un ecosistema, se trata de un elemento tóxico que contamina el medio ambiente en todas las comunidades
y en todas sus formas.
La exposición al mercurio y su acumulación en el
organismo pueden provocar enfermedades nerviosas
así como afectar al oído, la motricidad o incluso al
habla.
Con la cantidad de mercurio que hay en un termómetro doméstico no hay peligro para la salud del
usuario.
Se prohíbe su uso, por los efectos que pueden tener
para el medio ambiente. Aproximadamente 30 de las
300 toneladas de mercurio que se consumen cada año
en Europa corresponden a estos aparatos cuyo mayor
peligro radica a la hora de desecharlos.
Es por las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.388/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES
DEL FONDO DE APORTES DEL TESORO
NACIONAL A LAS PROVINCIAS
Artículo 1º – Dispóngase que el Poder Ejecutivo
nacional elaborará un informe anual sobre la aplicación de los recursos afectados al Fondo de Aportes
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del Tesoro Nacional a las Provincias. Dicho informe
deberá estar culminado al 31de marzo de cada año y
será enviado al Congreso Nacional dentro de los 30
días de haberse concluido.
Art. 2º – El informe deberá contener como mínimo:
a) Afectación mensual de las partidas;
b) Provincias beneficiadas;
c) Obras fueron financiadas;
d) Grado de ejecución presupuestaria que se ejecutó del fondo;
e) Detalle de los estudios en que se basaron para
la afectación de los recursos;
f) Excedente que existe.
Art. 3º – En caso de existir excedentes en el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, como
consecuencia de no haberse ejecutado en su totalidad,
se procederá a su distribución conforme a los porcentajes que establece el artículo 4º de la ley 23.548.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 3º, inciso d), de la ley 23.548 (coparticipación federal de impuestos), establece la creación de
un fondo de aportes del tesoro nacional a las provincias.
Este fondo esta constituido por el aporte del 1 % del
total de lo recaudado por los gravámenes que se indican
en el artículo 2º de la mencionada ley.
Este fondo (ATN) es administrado por el Poder Ejecutivo nacional, en forma discrecional y afectado en
todo el territorio en base a evaluaciones de necesidades
realizada por el gobierno central.
La presente iniciativa parlamentaria pretende realizar un seguimiento más exhaustivo de la afectación de
dichos recursos, imponiendo la obligación por ley de
informar anualmente al Congreso de la Nación,cómo
fue su ejecución presupuestaria, cuáles fueron los
estudios en que se basó tal afectación y si existió
excedente del mencionado fondo.
Asimismo, en el artículo 1° del presente proyecto, se
establece que en caso de que existan excedentes al 31
de diciembre de cada año, se proceda a su redistribución
entre todas las provincias según los porcentajes de coparticipación estipulados en el artículo 4º de la ley 23.548.
Por todo lo expuesto y considerando que la presente
iniciativa se basa fundamentalmente, en el criterio de
racionalidad de los recursos públicos, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

(S.-1.389/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter de urgente, la instalación de una sucursal
y un nuevo cajero automático, en el departamento de
Valle Fértil de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de introducirme a los fundamentos del presente proyecto, quiero expresar que en el mes de agosto
del año 2004, cumpliendo mi mandato como diputado
nacional, presenté un proyecto de declaración, el cual
fue aprobado en el Orden del Día Nº 1.092. En dicho
proyecto solicitábamos, la instalación de una sucursal y
un cajero automático en el departamento de Valle Fértil
de la provincia de San Juan.
Lamentablemente, después de cuatro años y nueve
meses, desde que fue presentado dicho proyecto, es
necesario que desde esta Cámara de Senadores, vuelva
a insistir con tal pedido a las autoridades del Banco de
la Nación Argentina, ya que desde esta institución no
ha habido respuesta alguna para lo solicitado en esa
oportunidad.
Ahora bien, es importante destacar que el departamento de Valle Fértil, esta situado a 250 km de la ciudad capital de la provincia de San Juan, cuenta con más
de 6.600 habitantes. Su estructura económica está dada
principalmente por la agricultura y la ganadería, sin
restar importancia a la estructura comercial del mismo,
que abastece de alimentos y demás artículos personales,
para el hogar y para las actividades agropecuarias.
La actividad turística del departamento, que tiene
como principal atractivo el Parque Nacional Ischigualasto, más bien conocido como el Valle de la Luna, el
mismo se está transformando en la principal actividad
económica y la principal entrada de divisas y dinero
al departamento.
A raíz de esto es que al departamento llegan por año
un poco más de 70.000 turistas al lugar. Por lo que no
sólo es necesario, sino indispensable, la necesidad de
contar con una sucursal del Banco Nación, así como
un nuevo cajero automático para que se haga factible
poder retirar dinero para sus gastos de la importante
cantidad de turistas que nos visitan.
En su momento, cuando se presentó el proyecto
en la Cámara de Diputados de la Nación, se había
efectuado la relación costo/beneficio, según estudios
previos, la cual demostró que es viable y se sostendría
el funcionamiento de la misma en el lugar, teniendo en
cuenta la cantidad de clientes que se incorporarían al
banco en la zona.
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Por todo lo expuesto y por el sustento de las actividades antes mencionadas en la región, en especial la
del turismo, solicito a mis pares que me acompañen el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.390/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, se sirva informar sobre
los siguientes puntos relacionados Programa Nacional
para la Detección y Control de la Enfermedad Celíaca:
1. Cuáles son las acciones que se articulan con en el
Plan Alimentario Nacional dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, en relación con esta
enfermedad.
2. Cuál es el apoyo y asistencia técnica que la Nación brinda a las provincias para el desarrollo de los
objetivos del programa.
3. En qué etapa de ejecución se encuentran las
guías clínicas de detección y control de la enfermedad
celíaca.
4. Cuál es el monto de la partida presupuestaria que
el poder ejecutivo destinará para el programa en 2009.
5. Si existen estadísticas oficiales actuales, que expresen cuál es la cantidad de pacientes afectados por
esta enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 1.560/07, emitida por el Ministerio
de Salud de la Nación, se creó el Programa Nacional
de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, con
el objeto de contribuir a la promoción y detección temprana de la enfermedad y al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control de Alimentos, en lo referente a
alimentos libres de gluten.
La enfermedad celíaca, es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino delgado debido a una intolerancia a las proteínas del gluten, presentes en el trigo,
avena, cebada y centeno (TACC). Factores genéticos,
ambientales e inmunológicos confluyen en su etiología.
Es importante destacar, que la población en riesgo
de padecerla son: diabéticos, síndrome de Down,
familiares de primer grado de pacientes celíacos, enfermedades inmunológicas.
El diagnóstico temprano es una herramienta crucial
para el tratamiento de la enfermedad, y las asocia-

ciones de pacientes celíacos vienen ya hace tiempo
promoviéndolo así como también el desarrollo de la
investigación y divulgación de esta patología.
Un paso previo a la promoción y divulgación del
conocimiento de la enfermedad, es la elaboración de
una guía estandarizada de diagnóstico y tratamiento,
y es por ello que solicitamos conocer en que grado de
ejecución está.
Asimismo, dentro del marco del programa, se prevé
el desarrollo de nuevos estudios de prevalencia para
determinar la cantidad de casos en el país, (el último
estudio realizado fue entre 1998 y 2000), el cual arrojó
que una de cada 167 personas tiene la enfermedad y
que el 70 % son pacientes asintomáticos.
Se trata de una enfermedad con alto grado de incidencia en la población de nuestro país, que dadas las
características de la misma, condiciona la calidad de
vida de las personas afectadas y de su entorno familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.391/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que toda entidad bancaria
deberá emitir un informe mensual sobre los importes retenidos en concepto de pago al impuesto a los créditos y
débitos bancarios, en las cuentas correspondientes a contribuyentes que revistan la categoría de monotributistas.
Art. 2º – Los contribuyentes que revistan la categoría
de monotributistas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, podrán tomar como pago a cuenta
de la liquidación mensual del tributo, los importes que
abonaron en concepto del impuesto a los créditos y
débitos bancarios.
Art. 3º – Los mencionados pagos a cuentas tendrán
como límite máximo, la porción del importe del monotributo que revista carácter estrictamente tributario.
Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará la reglamentación necesaria a los efectos
de aplicar la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo que
los montos retenidos en concepto del impuesto a los
créditos y débitos bancarios puedan ser tomados como
pago a cuenta, cuando el contribuyente monotributista
proceda al pago del importe de su cuota mensual.
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En la actualidad, un porcentaje del mencionado
impuesto, se puede computar como pago a cuenta en
el impuesto a las ganancias en los contribuyentes de
carácter general. En los monotributista esto no esta permitido. Si bien es cierto que el importe es abonado en
concepto de pago único y definitivo, la Administración
Federal de Ingresos Públicos emitirá las disposiciones
necesarias a fin de proceder en la implementación de
la presente ley.
Lo que proponemos es que el contribuyente monotributista también obtenga una disminución de su
carga contributiva cuando se le retenga en su cuenta
corriente importe correspondiente al impuesto debito
y crédito bancario.
Por supuesto que el límite máximo de pago a cuenta
estará dado por la concurrencia en el límite impositivo
que la cuota contempla.
A tal efecto, cuando así corresponda, la entidad bancaria emitirá una constancia de los importes retenidos
en concepto del impuesto a los débitos y créditos, el
cual podrá computarse como pago en el momento de
tributar el monotributo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.392/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hepatitis, a conmemorarse el 19 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la
Hepatitis.
En todo el país se programan actividades afines,
entre ellas la atención gratuita por parte de médicos
hepatólogos, distribución de material informativo,
difusión en medios masivos de comunicación, jornadas
de actividades de prevención e información en hospitales. La celebración de este día es una herramienta
de información y concientización pública de estas
enfermedades.
Durante la campaña de 2008, 200 grupos en todo el
mundo, reunidos en la World Hepatitis Alliance, informaron a millones de personas, adhirieron a la campaña
instituciones médicas de todo el mundo, instituciones
internacionales como la OPS-OMS, GAVI, MSF, los

ministerios de salud de Australia, China, Inglaterra,
Escocia y nuestro país entre otros.
La Fundación HCV Sin Fronteras lleva adelante la
campaña desde el año 2001 y es una de las organizaciones pioneras en la construcción de esta fecha como
el Día Mundial de la Hepatitis y desde el año 2002,
impulsa también el Manifiesto Internacional (primera
unión de grupos a nivel mundial en acción conjunta),
y desde 2008 organizan este día participando de la
World Hepatitis Alliance (Alianza Mundial contra la
Hepatitis).
El 12 de febrero del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Salud de la Nación, con el
objeto de consensuar las actividades del ministerio en
relación a la adhesión a la campaña 2008-2012 y sobre
los 12 puntos presentados en la campaña 2008 referidos
a la problemática actual de las hepatitis virales en la
Argentina, para trabajar en ellos hasta 2012.
La Asociación Mundial contra la Hepatitis acaba
de lanzar una campaña de difusión para alertar sobre
el enorme impacto que representan para la salud las
hepatitis B y C que sumadas afectan a 500 millones
de personas en todo el mundo, lo que significa que
una de cada 12 personas padece estas afecciones en
forma crónica, con el consiguiente riesgo de desarrollar
cirrosis, cáncer de hígado o falla hepática. Si bien hay
tratamientos para frenar el avance de la enfermedad, o
su cura, muchos infectados desconocen su condición.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
a nivel sanitario que merece este día, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.393/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
a celebrarse el próximo 5 de junio del corriente año,
el cual fue declarado en el año 1972, por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a través de la resolución 2.994, con miras
a hacer más profunda la conciencia universal de la
necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora el próximo 5 de junio un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
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en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia
de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano.
Este día tiene objetivo fundamental, estimular una
reflexión acerca de uno de los problemas más graves
que nos afectan: el sistemático deterioro ambiental. Esto
también fue la base de la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente es una herramienta de gran valor para fomentar la sensibilización
sobre él y promover la acción política al respecto.
Los objetivos esenciales de cada año que se celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente son convertir a
cada persona en responsable y protagonista activo de
los cambios necesarios para la preservación y para el
desarrollo sostenible y equitativo. Es decir, cada Día
Mundial del Medio Ambiente se dedica el tratamiento
profundo de un tema en particular que se irá acumulando a las misiones que llevan adelante gobiernos e
instituciones para mejorar el ecosistema terrestre.
Entre los problemas que afectan a nuestro media
ambiente podemos nombrar a nuestros océanos y mares
son explotados en exceso, el agua potable escasea para
más de mil millones de personas, la contaminación
está provocando el recalentamiento de la Tierra, la
deforestación asuela los bosques y las selvas, muchas
especies de animales desaparecen a un ritmo vertiginoso, la superoblación y la escasez de alimentos, etcétera.
Asimismo, la dependencia de la energía basada en el
carbono ha producido una acumulación considerable de
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Nuestro
mundo es victima de una grave adicción al carbono que
nos hace negar verdades importantes y no nos permite
ver las consecuencias de nuestros actos.
La sistemática tala de bosques es también la causa
de este efecto invernadero. No se trata solamente de la
demanda de madera y papel, sino también de la presión
por más tierras de cultivo, que va haciendo desaparecer,
cada año, un porcentaje importante de masa boscosa.
La creciente demanda de biocombustibles genera, además, en varios lugares del planeta una amenaza para los
bosques, lo que impiden que absorban el carbono de la
atmósfera, uno de los tantos servicios ambientales que
estos brindan y que no se contemplan como pérdidas al
momento de cuantificar el valor de un bosque.
El Informe de Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio señaló que al examinar los valores económicos
(comercializados y no comercializados) relativos a los
bosques, se constata que la madera y la leña originan,
en general, menos de un tercio del valor económico
total de los bosques de cada país, mientras que otros valores, como las actividades recreativas, la protección de
cuencas y la captura de carbono, pueden justificar hasta
un 96 % del valor económico total de esos bosques.
Esta carencia determina que en el cálculo del producto bruto interno (PBI) –definido como la corriente
de bienes y servicios que se produce durante un año–
la madera de un bosque talado se compute como un
aumento y que nada se diga acerca de los servicios

que se extinguen como consecuencia de ella. Así, la
desaparición de funciones clave para nuestro bienestar no es percibida por la sociedad, aun cuando sea la
misma sociedad la que deba afrontar esas perdidas, de
modo directo, con menor calidad de vida y, de modo
indirecto, a través de la necesidad de financiar obras de
infraestructura para evitar inundaciones.
En nuestro país, el desmonte de cientos de miles
de hectáreas sigue siendo una constante en el monte
chaqueño, en las yungas del noroeste y en la selva
paranaense de Misiones.
El cambio climático está poniendo en tela de juicio
nuestro estilo de vida y nos está forzando a modificar
nuestro comportamiento y nuestra relación con el
planeta.
Sunamis, terremotos, huracanes, sequías, lluvias
extremas, siempre existieron pero jamás con la escasa
diferencia temporal entre uno y otro y nunca con la
dimensión con que lo hacen.
En definitiva, el ambiente es el entorno o suma
total de aquello que nos rodea y que condiciona las
circunstancias de la vida, por lo que creemos que es
una obligación de todos cuidarlo.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia la celebración de este día, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.394/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los fabricantes, importadores y distribuidores dedicados al rubro de venta de indumentaria
femenina y masculina, deberán confeccionar, importar
y distribuir la indumentaria que se corresponda con
las medidas antropométricas de la población argentina
discriminada por rangos etarios y géneros, los talles
deberán expresarse numéricamente.
Art. 2º – Los talles deberán estar indicados en forma
clara y fácilmente legible, en una etiqueta adherida a la
prenda en un lugar fácilmente visible.
Art. 3º – Todos los comercios y comerciantes dedicados a la venta de indumentaria femenina y masculina,
deberán tener en existencia dentro de su stock, todos
los talles de todos los modelos ofrecidos a la venta ya
sea directa o por catálogo.
Art. 4º – Todos los comercios deberán exhibir en
lugar visible y con letras claras y fácilmente legibles,
la escala de talles correspondientes a las medidas antropométricas discriminada por rango etario y género.
Art. 5º – Cuando algún talle se encuentre faltante
ya sea por agotado o por liquidación de stock, inme-
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diatamente deberá ser informado al consumidor en un
lugar bien visible del salón y en letra clara y legible.
Art. 6º – Aquellos fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas, que
no den cumplimiento a la presente ley, serán pasibles
de multa y clausura del establecimiento, de acuerdo
a lo que la autoridad de aplicación establezca oportunamente.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación de la presente ley:
– Establecer un sistema de talles numéricos que
se corresponda con las medidas antropométricas de la población argentina.
– Establecer un sistema de control, a los efectos
de supervisar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en la presente.
– Establecer un sistema de sanciones a aplicar
a comerciantes y a los establecimientos dedicados a la comercialización de indumentaria
femenina y masculina, que no cumplan con las
medidas de la presente.
Art. 8º – El Ministerio de la Producción, juntamente
con el Ministerio de Salud de la Nación, impulsará una
campaña informativa a la población a nivel nacional, a
través de los medios masivos de difusión, del contenido
de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley, en un plazo de 120 días de su
sanción.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es dar una solución definitiva al problema de la falta de equidad
social cuando se trata de elegir un modelo de ropa,
tanto femenina como masculina, se trate tanto de una
adolescente como de una persona adulta. La mayoría
de los negocios, especialmente de ropa para mujeres,
y sobretodo adolescentes, cuentan con pocos talles y
muy chicos.
Esto se enmarca en un problema mayor que es el de
la discriminación por no poseer el cuerpo que el márketing indica y con ello el fomento de patologías severas
como son la bulimia y anorexia, trastornos alimentarios
que pueden desencadenar en la muerte.
Después de Japón, la Argentina es el segundo país
del mundo con mayor incidencia de bulimia y anorexia.
Los especialistas estiman que una de cada diez adolescentes argentinas, sufren algún desorden alimenticio.
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La OMS afirma que el índice de mortalidad por bulimia y anorexia, en el mundo es de un 15 por ciento,
siendo el 90 por ciento mujeres. Según la Asociación
de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA),
en la Argentina las estadísticas triplican a las de los
Estados Unidos.
El tema de los talles pequeños, incongruentes con las
reales medidas antropométricas de nuestra población,
incide desfavorablemente no sólo en las chicas con
trastornos de la alimentación, sino en la población en
general.
En este sentido, también los obesos son objeto de
discriminación cuando sus medidas escapan a las de
la ropa exhibida en las vidrieras.
El fenómeno de la obesidad se ha transformado en
un portento que va en franco crecimiento día a día, hoy
la obesidad es considerada una epidemia mundial y
quienes la padecen se ven obligados a padecer también
el flagelo de la discriminación social, al no tener acceso
a la vestimenta, al no poder elegir lo que quieren usar
para vestirse, cuando recorren negocios intentando
encontrar ropa y sus talles no existen, están agotados,
argumentan los comerciantes. Hoy los talles son cada
vez más pequeños, y no se corresponden con las medidas antropométricas de nuestra población.
Las sociedades modernas son sociedades de consumo, que crean paradigmas de belleza, que la sociedad
adopta forzadamente, y esos paradigmas de lo bello
y lo moderno, influyen de modo más directo en los
jóvenes.
Detrás de cada vidriera de un local de ropa, pareciera
esconderse una pesadilla para muchas mujeres pero
también para muchos hombres cuyo peso excede los
parámetros de normalidad. Basta recorrer los negocios
de indumentaria para ver que por una cuestión estética
o de márketing, las vidrieras sólo exhiben prendas pequeñas y los maniquíes son, en su mayoría, la imagen
misma de la anorexia.
Por otro lado, las medidas de las prendas se rigen por
los parámetros S (small), M (medium), L (large), XL
(extra large), o bien el irreal talle único. Según la prenda,
los talles pueden también señalarse con números (del 1 al
4, o del 36 al 48 para adultos). Esto no sólo genera confusión en el consumidor sino también en los empleados
que muchas veces no conocen las equivalencias.
Es hora de terminar con este absurdo, es por ello
que proponemos una ley nacional que promueva que
todos los negocios deberán contar con una amplia
gama de talles numéricos, equivalentes a las medidas
antropométricas de la población argentina, con su correspondiente identificación en cada prenda.
Asimismo, esta iniciativa parlamentaria, en su
articulado contempla que aquellos que falten al cumplimiento de la presente, deberán ser sancionados por
la autoridad de aplicación competente.
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En tal sentido, deberán desarrollarse campañas educativas y de información masiva, tendientes a la lucha
contra la discriminación de los obesos.
Creemos que no es necesario, sino indispensable,
generar una conciencia colectiva relacionada con el
cuidado de la salud y la desmitificación del modelo
que intenta vender continuamente el mercado, en pos
del consumismo.
Actualmente, en pleno siglo XXI, la confección
de indumentaria y el universo de la moda, son
dos de los más importantes negocios del mercado
mundial. Los cuerpos ya no se cubren con el mero
fin de la protección, sino que en la vestimenta se
juegan una serie de factores que van del gusto, las
formas, la identificación, la pertenencia, el poder y
la seducción.
Los medios de comunicación y la publicidad, son
los grandes ideólogos de la cultura de la belleza
perfecta y el consumo feroz, por lo que creemos que
es hora que los mismos contribuyan a la toma de
conciencia de estos problemas e inculquen la cultura
de la belleza en el seno de estereotipos reales fruto de
estilos de vida sana.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.395/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos relacionados
sobre la gripe porcina:
1. Si se ha registrado algún caso en nuestro país.
En caso de ser afirmativo, precise lugar y estado de
situación actual.
2. Si en la historia de nuestro país, se registró algún
brote de esta enfermedad.
3. Cuáles son las medidas de prevención que se han
previsto para impedir y/o detener la entrada y avance
de esta enfermedad en nuestro territorio nacional.
4. Si cuenta nuestro país con la infraestructura,
recursos humanos e insumos necesarios y suficientes,
para hacer frente a esta enfermedad en el caso de una
epidemia.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días nos hemos hecho eco de las noticias alarmantes acerca de la llamada gripe porcina.
Recordemos que el primer foco de la enfermedad
apareció en México, extendiéndose luego a los Estados
Unidos, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, España y otros
países. En todos los casos se trata de personas que han
regresado de México en los últimos días.
No existe riesgo de transmisión por el consumo de
productos porcinos ya que el contagio sólo se produce
por el aire, de persona a persona. Los síntomas son
muy similares a los de una gripe convencional, lo cual
puede llevar a alarmar a la población.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
estamos ante la amenaza de una pandemia de gripe
porcina. Se trata de un nuevo virus, por ello su peligrosidad, por su altísima transmisibilidad que se da por
contacto directo, cercanía y transmisión vía aérea.
Por ahora, se habla de que no hay casos sospechosos
ni confirmados de la enfermedad en nuestro país, por
ello la toma de medidas escalonadas.
El Comité de Emergencias Internacional que se
reunió el 27 de abril del corriente, examinó los datos
confirmados de gripe porcina por A/H1A1 y consideró
la posible propagación a otros países.
La directora general de la OMS, Margaret Chang,
con el asesoramiento del comité, elevó el alerta de la
fase 3 a la fase 4 en una escala de 6 y consideró la posible propagación del mal a otros países, al tiempo que
recomendó a los gobiernos que se centren en combatir
la enfermedad y no en restringir viajes y fronteras,
sabiendo que las restricciones de viajes o el cierre de
fronteras tienen poco efecto en frenar el movimiento
del virus.
Según la OMS, el paso a una fase superior de
alerta pandémica indica que se ha incrementado la
posibilidad de una pandemia, pero no que la misma
sea inevitable, así como también la contención del
brote no es viable y que se debería poner atención en
las medidas de mitigación. Asimismo, recomendó que
no se cierren las fronteras ni se restrinjan los viajes
internacionales.
En vistas de que estamos ante la presencia del
avance de un problema sanitario de gran envergadura
y ante lo cual no estamos exentos de su ocurrencia en
nuestro país, este honorable cuerpo, solicita al Poder
Ejecutivo nacional, que a través de los organismos
pertinentes, informe sobre los aspectos señalados
precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.396/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al celebrarse un nuevo aniversario del
Día Internacional de las Telecomunicaciones el próximo 17 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia,
la Unión Internacional de Telégrafos, que en 1934
adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Es la más antigua organización intergubernamental
de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son:
promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente
de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr
que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a
toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países
en desarrollo.
La Cámara de Informática y Comunicaciones de la
República Argentina (Cicomra) celebra este día mundial convencido de que nuestro país puede y debe ser
un actor importante en esta sociedad del conocimiento.
Esta se fortalece día a día con el esfuerzo del sector en
su conjunto, impulsando el crecimiento y acercando los
indiscutidos beneficios que las herramientas de informática y comunicaciones aportan a la sociedad.
Hoy, la tecnología está presente en cada paso de
nuestra vida diaria: ya es una realidad la promesa de
una vida digital que no es otra cosa que la concreción
práctica del camino a la sociedad de la información y
el conocimiento. Esto gracias al desarrollo de la tecnología, que hoy está presente en nuestro país con los
últimos avances disponibles a nivel mundial.
Las telecomunicaciones son esenciales para una
labor de asistencia humanitaria eficaz.
Las tecnologías modernas de telecomunicación,
como Internet, permiten la comunicación en situaciones
de emergencia a través de las fronteras geográficas y
sociales.
Los instrumentos automatizados para acceder a la
información y presentarla pueden ayudar a reducir la
“sobrecarga de información”.
Es necesario mejorar el entorno reglamentario para
eliminar las trabas a la entrada y utilización de equipos
de telecomunicación en los países durante las operaciones internacionales de socorro y facilitar el uso de
telecomunicaciones para mitigar y prevenir catástrofes
y prepararse para ellas.
Las telecomunicaciones se han convertido en la
actualidad en un bien, cuya disponibilidad hoy la so-
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ciedad considera indispensable, y la pérdida repentina
de este servicio se percibiría de manera similar a la de
refugio, comida y asistencia médica, por la dependencia que ha creado en nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.397/09)
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.544/07, de mi autoría,
referente a prohibir en el territorio nacional la comercialización, distribución, publicidad, venta e instalación
de equipos antirradar y placa antifoto, en cualquier tipo
de rodados.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el ámbito de la
República Argentina, la comercialización, distribución, publicidad, venta, instalación y uso de equipos
antirradar, placa antifoto y todo elemento que pudiere
incorporarse a cualquier tipo de rodados, y por su intermedio, permita evadir voluntariamente los controles
de tránsito y velocidad dispuestos por la autoridad
competente, obstaculizando, la normal lectura de las
letras y números de las chapas patentes o dominio de
los citados rodados.
Art. 2º – Serán sancionadas con multas de $ 5.000
hasta $ 100.000, y decomiso de los mencionados
elementos, aquellas personas que se encuentren en
infracción con la prohibición establecida en el artículo
anterior de la presente ley.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
la ejecución de los programas nacionales de educación
vial de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional concertará
y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un término de 90 días, a partir del momento de
su sanción.

392

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad evitar
que los controles de tránsito y velocidad, en todas las
rutas y calles de nuestro país, puedan ser burlados o
evitados por intermedio de equipamientos antirradar
o placas antifoto.
Un detector de radar es un aparato que, instalado
en el auto, detecta las ondas de radar emitidas por
los detectores de radar avisando de su proximidad en
función de la señal.
El antiradar es, para entendernos, como una radio;
esta “radio” lleva sintonizada en las emisoras que
emiten los radares. El radar está continuamente emitiendo ondas. Esas ondas rebotan en los otros autos,
guardrails, letreros, etcétera, permitiendo que lleguen
al detector de radar.
Ahora bien, la prohibición se refiere a todo lo atinente a la comercialización, distribución, publicidad,
venta, instalación y uso de equipos antirradar y placa
antifoto, así como también a todo otro elemento que
pudiere incorporarse a cualquier tipo de rodados, y que
por su intermedio permita de algún modo vulnerar los
controles ya establecidos, permitiendo de esta manera, burlar y evadir deliberadamente los controles de
tránsito y velocidad o dificultar la lectura de las letras
y números de las chapas patentes.
La expresión “todo tipo de rodados” implica vehículos automotores, ómnibus, colectivos, furgones,
camiones, camionetas, motocicletas, ciclomotores,
etcétera.
Cabe destacar también que la prohibición establecida en el presente proyecto de ley abarca tanto a los
titulares o responsables de un establecimiento que
produzca, comercialice, distribuya, venda, publicite
o instale elementos que tengan aptitud para burlar o
evadir los controles de tránsito y velocidad desde un
vehículo automotor, así como también a quienes los
usen con la finalidad antes mencionada.
Es de gran importancia también destacar que en otros
países como Brasil, en su nueva Ley de Tránsito, entre
sus aspectos más salientes, establece la prohibición del
empleo de equipamientos antiradar.
Es por las razones antes expuestas, y ante la necesidad de evitar que los controles de velocidad y tránsito
puedan ser burlados en nuestro país, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.398/09)
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.955/07, de mi autoría,
referente a la modificación de los artículos 4º y 5º de
la ley 24.304.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
24.304 por el siguiente:
Artículo 4°: Será reprimido con multa de
dos mil ($ 2.000) a diez mil ($ 10.000) pesos
el que violare la prohibición establecida en el
artículo 1º.
Igual pena se impondrá al sujeto responsable
del establecimiento en que se hubiera cometido
la infracción, si se tratare de una persona distinta
de aquél.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos establecidos en el párrafo precedente se
duplicarán, correspondiendo además la sanción
accesoria de clausura definitiva del establecimiento en que se hubiera infringido la disposición
establecida en el artículo 1º.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 24.304
por el siguiente:
Artículo 5°: Será reprimido con multa de diez
mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos,
el que violare la prohibición establecida en el
artículo 1º mediante el expendio de pirotecnia
de alto poder no autorizada por la autoridad de
aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), cualquiera fuere su procedencia,
correspondiéndole además la sanción accesoria de
clausura definitiva del establecimiento en que se
hubiera infringido la citada disposición.
Las sanciones establecidas en el párrafo precedente no excluyen la responsabilidad del infractor
para el caso de que fuere procedente la imposición
de alguna pena establecida en el Código Penal de
la Nación Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.304 en su artículo 5° establece las penas
y multas aplicables en los casos de violación de la
presente ley.
En el articulado mencionado establece multas de
1.000 pesos a 5.000 pesos para quien violare el artículo
1° de la ley 24.304. Sin embargo estas multas quedaron
exiguas en comparación de las utilidades que deja la
actividad y en concordancia con ello la norma es transgredida habitualmente.
Por tal motivo proponemos el incremento de las
multas de 2.000 a 10.000 pesos por la violación del
artículo 1° de la ley 24.304.
También proponemos el incremento de las multas
para quien vendiere pirotecnia de alto poder explosivo,
no autorizado por la autoridad de aplicación.
Tales multas serán de 10.000 a 50.000 pesos para
quien incurriera en la infracción mencionada en el
párrafo anterior.
El incremento de las penalidades hace más riesgosa
la infracción de la norma, sin embargo es indispensable
disponer de un equipo de control eficiente y eficaz.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.399/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la Campaña
Nacional de Vacunación contra la Rubéola:
1. Cuáles han sido los resultados obtenidos.
2. Si fueron alcanzados los objetivos previstos.
3. Cantidad de beneficiarios, detallados provincia
por provincia.
4. Partidas presupuestarias que fueron destinadas
para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rubéola es una infección vírica que se presenta
con dolor articular y erupciones. Se trata de una enfermedad infecciosa producida por un virus, que se

caracteriza por generar un exantema de curso benigno
que ocurre predominantemente durante la infancia.
Desde 1941 se conoce la asociación de infección por
este virus en embarazadas y la presencia de defectos
congénitos en los recién nacidos. El virus de la rubéola
se transmite por vía respiratoria.
Esta enfermedad tiene un período de incubación de
14 a 21 días. Este virus se excreta en las secreciones
faríngeas desde 5 días antes y hasta 6 días después de
la aparición del exantema.
Entre los días 29 de septiembre y 30 de noviembre
de 2008, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una
Campaña Nacional contra la Rubéola.
Esta campaña tenía como objetivos principales que
fueran los varones los que se vacunaran contra esta
enfermedad, para de esta manera evitar el contagio a
sus mujeres, principalmente a aquellas que estuvieran
embarazadas, para de esta manera evitar que esta
enfermedad congénita fuera transmitida a los bebes
recién nacidos.
Este síndrome puede producir aborto, muerte fetal
y graves malformaciones como ceguera, sordera y
defectos en el corazón, en el 90 % de los casos.
Bajo el lema “Para garantizar que más chicos nazcan
sanos hay que eliminar la circulación del virus de la
rubéola. Los varones no podemos delegar este compromiso con todos los chicos por nacer”, fue llevada a
cabo dicha campaña.
Es por las razones anteriormente expuestas, y considerando de vital importancia contar con información
oficial, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.400/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
Nación la entrega al público de bolsas de material no
degradable o no biodegradable, en supermercados, hipermercados, industrias y todo tipo de establecimiento
comercial, para el acarreo y contención de mercaderías.
Art. 2º – Los supermercados, hipermercados, industrias y todo tipo de establecimiento comercial tendrán
veinticuatro meses para agotar sus stocks de bolsas de
material no degradable o no biodegradable. El cómputo
de dicho plazo comienza a partir de la publicación de
esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Se exceptúa de la presente prohibición a
aquellas bolsas destinadas exclusivamente a contener:
a) Pescados o subproductos de pescado, carne
vacuna o de aves y sus derivados;

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) En el caso de que no estuvieran empaquetados,
también se excluyen las frutas y vegetales;
c) Los lácteos, el hielo y las comidas elaboradas
(frías o calientes).
Art. 4º – En caso de incumplimiento, previa verificación e intimación fehaciente de la obligación de
regularizar la situación, la autoridad de aplicación
deberá aplicar las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento, en el caso del primer incumplimiento de algunas de las obligaciones
establecidas en la presente.
2. Multa, si la empresa reincidiera. En ese caso,
se la sancionará con un importe igual al 15 %
de la recaudación diaria promedio y se elevará
hasta un máximo del 30 % en caso de reiterarse
el incumplimiento de la norma.
3. Clausura o inhabilitación que podrá ser de uno
(1) a quince (15) días cuando no obstante las
dos sanciones anteriores se reincida.
Art. 5º – Los fondos recaudados en concepto de
multas se depositarán en una cuenta especial, la que
se utilizará exclusivamente para solventar las campañas de difusión y aquellas erogaciones vinculadas
directamente al cumplimiento de lo prescrito en la
presente ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1° de enero de 2010.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley a los 90 días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con un informe de Greenpeace, el
13,75 % del contenido de una bolsa de basura se compone de plásticos.
En general, se trata de envases que se utilizan una
única vez en todo tipo de envoltorios y embalajes
(botellas de PVC, bolsas de polietileno, bandejas,
etcétera). En cuanto a su tratamiento, si se entierran
ocupan mucho espacio y requieren décadas y hasta
milenios para degradarse. Si se opta por incinerarlas,
originan emisiones de CO2, sustancia que contribuye
al cambio climático, además de otros contaminantes
atmosféricos nocivos.
Se sabe que el PVC es uno de los plásticos de uso
más generalizado y que produce una elevada conta-

Reunión 6ª

minación en su fabricación. Y sabemos también que
el plástico se obtiene a partir del petróleo, también un
recurso no renovable cuya obtención y transporte son
contaminantes.
El PVC es el producto de la polimerización del
monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo.
La resina que resulta de esta polimerización es la más
versátil de la familia de los plásticos, pues, además de
ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener
productos rígidos y flexibles. A partir de procesos de
polimerización, se obtienen compuestos en forma de
polvo o pellet, plastisoles, soluciones y emulsiones.
La gran mayoría de los productos plásticos utilizados
en empaques desechables terminan su vida útil en rellenos sanitarios o, desafortunadamente, como basura.
Los plásticos convencionales se mantendrán inmodificados a través de los años en dichos ambientes. Los
mismos artículos fabricados con plásticos adicionados
con aditivos de EPI se degradarán y biodegradarán
en forma segura en unos pocos meses, en un período
máximo de 2-3 años, en los mismos ambientes. En los
rellenos sanitarios reducen su volumen maximizando la
capacidad del relleno y ayudando a su compactación. Si
bien no es una solución a la proliferación de basura, los
plásticos degradables ayudan en su manejo, evitando su
acumulación. Existen también nichos de mercado, por
ejemplo películas agrícolas y cubrimientos de rellenos,
en los cuales los materiales adicionados con la tecnología de EPI proveen grandes beneficios económicos
y ambientales.
Preocupaciones de ambientalistas obligan a proveedores de resinas y aditivos a esforzarse por crear
materiales innovadores para el futuro. Estos promotores
son incorporados en un polietileno de baja densidadbutano lineal a diferentes niveles. Las propiedades de
las películas sopladas (utilizadas en bolsas de víveres)
que derivan de este proceso son investigadas en relación a sus propiedades de biodegradación.
Existe una diferencia entre los plásticos degrada-bles
y plásticos biodegradables, plásticos fotodegradables
y plásticos degradables térmicamente. Los plásticos
biodegradables son aquellos en los cuales la degradación
resulta de una acción natural por la presencia de microorganismos, como bacterias, hongos y algas.
Los plásticos susceptibles de ser utilizados como
composta también pasan por un proceso de degradación biológica durante el proceso de composteo en una
ventana de dos a tres meses para dar productos como
el dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos
y biomasa, que consisten en otros materiales composteables, sin dejar ningún residuo tóxico distinguible a
simple vista.
Además, existe una línea muy delgada entre los plásticos biodegradables y los susceptibles de composteo.
Cuando polímeros naturales, sintetizados en plantas,
animales y microorganismos, son incorporados en la
polimerización de plásticos, el producto resultante es
un plástico biodegradable. Estos aditivos pueden ser
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polímeros de féculas, celulosa, polisacáridos solubles
en agua (Xanthen), PHB (polyhydroxy butyrate) o
productos de poliolefinas.
Cuando son expuestos a la luz de sol, específicamente los rayos ultravioletas, los compuestos fotodegradables actúan como un catalizador del oxígeno del aire y
desprenden bases libres, cortando la cadena molecular
haciendo biopolímeros más pequeños; a medida que
el peso molecular se reduce, el polímero continua
rompiéndose en partículas más pequeñas, que pueden
ser absorbidas por los microorganismos. Es así que una
población de microorganismos con crecimiento significativo es un excelente indicador de que el proceso de
degradación es exitoso.
La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado
para transportar pequeñas cantidades de mercancías.
Introducidas en los años 70, las bolsas de plástico se
hicieron rápidamente muy populares, especialmente a
través de su distribución gratuita en supermercados y
otro tipo de comercios. También son una de las formas
más comunes de acondicionamiento de la basura doméstica y, a través de su decoración con los símbolos
de las distintas marcas, constituyen una forma barata
de publicidad para los comercios que las distribuyen.
Las bolsas de plástico pueden estar hechas de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de
alta densidad o de polipropileno, polímeros de plástico
no biodegradable, con espesor variable entre 18 y 30
micrómetros. Anualmente, circulan en todo el mundo
entre 500 mil millones y 1 billón de estos objetos.
Las bolsas de plástico son muy populares entre los
comercios que expenden gran cantidad de productos
de forma diaria, porque son prácticas, limpias e impermeables. Además, tienen un costo un 65 % menor al
de una bolsa de papel, lo que permite que se entreguen
de forma gratuita.
Existen diferentes tipos de bolsas de plástico según
su función; para transportar mercaderías desde un
supermercado, por ejemplo, se denomina bolsa de
tipo camiseta, por la forma de las asas, es una bolsa
económica y con poco material hecha de polietileno
de alta densidad que puede transportar regularmente 12
kilos de víveres. Otro tipo de bolsa de plástico puede
ser una bolsa donde se envasan alimentos altamente
higroscópicos como harina, galletas o pasta, que es una
laminación de polipropileno que permite protegerlas de
la humedad; otros tipos de bolsas protegen de la acción
del oxígeno a alimentos altamente sensibles como la
carne roja, alimentos con alto contenido de grasas, etcétera. Hay bolsas de plástico que contienen líquidos,
ya sea bebidas, leche, hasta productos como mayonesa,
mermeladas, jarabes para refresco, zumo fresco de
fruta, vinos, huevo líquido, salsas para foodservice,
etcétera, con la tecnología del bag-in-box.
Otro tipo de bolsa de plástico se utiliza por ejemplo
para formar bultos de azúcar, papas, etcétera de hasta
50 kilos, y facilita su protección y transporte a otros
mercados. Existen bolsas de plástico especiales para
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cocer dentro de ellas los alimentos, en inglés denominadas boil-in-bag, donde se envasa el alimento crudo
o semicocido, por ejemplo leche para hacer un queso,
jamones, mortadelas y arroz. Existen también bolsas de
plástico adecuadas para proteger alimentos empacados
al alto vacío.
En general el proceso de fabricación de una bolsa
de plástico incluye la extrusión de la resina, ya sea
por método de soplado o por medio de un dado, la
impresión puede ser por el método de flexografía o de
retrogradado; (también huecograbado); puede haber
un proceso de barnizado o laminación con otra capa de
plástico, y finalmente el proceso de soldado o sellado
por medio de calor y presión.
Para elaborar las bolsas de plástico es necesario extraer petróleo; esta materia prima debe ser transformada
por medio de procesos que requieren la quema de combustible fósiles, que despide dióxido de carbono (CO2),
principal contribuyente al calentamiento global.
La vida útil de una bolsa de plástico es efímera.
Cuando hacemos compras, muchas veces las utilizamos
de nuevo para echar basura, pero nuestras compras
superan su uso y terminan siendo desechos.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) estima que cada persona en el mundo utiliza seis
bolsas de basura por semana.
La tasa de reciclaje de estas bolsas es mínima, se
estima que sólo el 1 % de las bolsas que se consumen se
reciclan. Es decir, por cada 100 bolsas que se desechan
sólo una es reutilizada.
Existe una tendencia mundial de sustituir el uso de
las bolsas plásticas porque es un derivado del petróleo
y este producto, a su vez, es un recurso natural no
renovable.
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)
aplicará un impuesto a las bolsas plásticas con el objetivo de reducir su uso, y como consecuencia, evitar
la contaminación, ya que las bolsas permanecen en
el ambiente por decenas de años y, además de ser un
problema estético cuando cuelgan de los árboles y se
desplazan por los arroyos, también causan problemas
de navegación, se introducen en el sistema de saneamiento obstruyendo cañerías y hacen mucho más
costosa la limpieza de las playas.
Sin llegar a su prohibición, como en el caso de China
–que prohibió las bolsas gratuitas–, Bangladesh, Israel,
Taiwán, Singapur y varios países africanos, Montevideo decidió seguir el ejemplo de la capital irlandesa.
Con un impuesto introducido en 2002, Dublín logró
reducir el consumo de bolsas de nailon en un 90 %,
según las autoridades del país europeo.
El impuesto que cobrará el gobierno departamental
por cada bolsa es de poco menos de medio centavo
de dólar.
Con el dinero que recaude espera financiar tareas de
limpieza y recolección de las bolsas, así como campañas educativas.
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El razonamiento es que si cada una de las 400.000
personas que se estima hacen compras diariamente en
esta ciudad de 1,3 millones de habitantes dejara de recibir una bolsa por día, se evitará el uso de 12 millones
de bolsas al mes.
En Irlanda, por ejemplo, el impuesto establecido en
2002 y que logró reducir el consumo de bolsas era de
15 centavos de euro, por lo menos 50 veces más de lo
que se pretende cobrar en Montevideo.
Así también, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de EE.UU. en prohibir las bolsas plásticas. La
medida, que apunta a combatir la contaminación, establece que las cadenas de supermercados y farmacias
tienen entre seis meses y un año para agotar sus stocks
y cambiarlas por las de papel, que son biodegradables.
La ley francesa, sancionada el 5 de enero de 2006,
prohíbe la comercialización de bolsas plásticas desde
el año 2010. Esta normativa tiene una orientación de
promoción de desarrollo de productos plásticos biodegradables.
En Canadá, específicamente en el poblado de Leaf
Rapids (Manitoba), se prohibieron en las tiendas
comerciales el uso, venta y distribución de bolsas
plásticas. La infracción de esta norma trae aparejada
una multa.
En Facebook se creó una comunidad, dentro del
apartado “Causas”, que aboga por la eliminación
del uso de bolsas plásticas en los hogares, por ser un
factor de contaminación. Al mismo tiempo apunta a
concientizar sobre peligros existentes y potenciales
si se siguen utilizando masivamente. La comunidad
se llama “No uso bolsas plásticas”. Esta comunidad
comienza de base destacando algo que muchas veces
no nos preguntamos: cuán naturales consideramos
algunas cosas, que para el medio ambiente, no lo son,
haciendo alusión a cuán fácil y práctica nos hacen la
vida las bolsas plásticas.
Una de las cadenas de supermercados más importante también tomó iniciativa para reducir el consumo de
las bolsas plásticas y su impacto en el medio ambiente.
La unidad de negocios Cencosud, Jumbo Retail, lanzó
una nueva campaña que apuesta a reducir la cantidad
de bolsas plásticas entregadas por la compañía. La
misma tiene como objetivo reducir la utilización de 150
millones de bolsas en un año. La campaña se encuentra
dentro de las políticas sustentables, que están encaminadas a conciliar el desarrollo económico y social con
el cuidado y respeto al medio ambiente.
Diariamente se desechan millones de bolsas de
plástico que terminan en los basureros municipales
como basura, por lo que es necesario eliminar su uso
por medio de políticas públicas e, inclusive, de la prohibición de su uso.
En la generación de basura urbana, las bolsas plásticas son uno de los desechos más contaminantes. Prohibiendo el uso de éstas, se reduce el impacto ambiental,
protegiendo los recursos naturales, agua y energía, para

que no se agoten con el tiempo y perjudiquen a las
generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.401/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo de gobierno que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos relacionados con los turistas que poseen capacidades especiales:
1. Si se ha efectuado un estudio de la cantidad de
personas discapacitadas que visitan nuestro país en
calidad de turistas.
2. Cuáles son las medidas de acción que se están ejecutando dentro de la órbita de la Secretaría de Turismo,
con relación a la falta de infraestructura edilicia en los
principales centros turísticos del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 40 % de las personas se encuentra con algún grado
de discapacidad, ya se trate de problemas auditivos,
accidentes, mujeres embarazadas, personas con dolencias, ancianos, etcétera.
En consecuencia, en mayor o menor medida es
probable que cualquier persona, en algún momento de
su vida, precise de un entorno inclusivo, es decir, condiciones de infraestructura especiales que le permitan
adaptarse a la vida “normal”.
La Argentina no se caracteriza por ser un país “amigable” para las personas con discapacidad.
Los viajes de quienes sufren una incapacidad motriz,
visual o auditiva se repiten a diario.
Es importante destacar, que el artículo 1º de la ley
nacional 25.643 define que “turismo accesible” es “el
complejo de actividades originadas durante el tiempo
libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración –desde la óptica funcional
y psicológica– de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas
la satisfacción individual y social del visitante y una
mejor calidad de vida”.
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Asimismo, el artículo 4º de la misma normativa
sostiene que “las prestaciones de servicios turísticos
deberán adecuarse de conformidad con los criterios
del diseño universal”.
No obstante, en el país son pocas las provincias que
cuentan con listados informativos de lugares turísticos
accesibles.
Creemos, además, que es significativo destacar que
en la Argentina no hay estadísticas respecto de qué
cantidad de lugares se podrían clasificar de esta forma.
Si bien hay información en algunas páginas de
turismo, éstas se encuentran un poco desactualizadas
y, además, no hay promoción de los lugares que van
siendo modificados, por lo que generalmente aquellos
hoteles que tienen adaptaciones son los de 5 estrellas,
imposibles de pagar para muchas personas con discapacidad.
Una de las quejas más frecuentes de quienes se
desplazan hacia lugares turísticos nacionales es que
la información brindada al momento de comprar un
paquete de viaje no es fehaciente. Los lugares no están
preparados o no tienen las características que sostienen.
Lograr un turismo accesible requiere trabajo también
de las autoridades y del sector empresario. Muchas
veces se realizan modificaciones o adaptaciones en un
lugar solamente por buena voluntad, por sugerencia de
amigos o familiares que tienen dificultades.
El turismo accesible debe contemplar el diseño y
el desarrollo de actividades para el ocio y el tiempo
libre, de manera que puedan disfrutarlos todas y cada
una de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hipertensión
Arterial, a celebrarse el 14 de mayo del corriente año,
fecha establecida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo se celebra el Día Mundial de la
Hipertensión Arterial, decretado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
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A esta patología se la llama “el asesino silencioso”
y afecta a alrededor del 25 % de la población adulta.
Esta afección es asintomática generalmente; como
consecuencia de la elevación de la presión arterial,
el paciente está en riesgo de sufrir un aneurisma, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, lesión renal.
Se trata de un padecimiento incurable pero controlable que afecta a millones de personas en el mundo,
la mayoría de las cuales vive en países en vías de
desarrollo.
El objetivo de la celebración de este día es concientizar a la población en general del riesgo de padecer
esta patología, así como del daño a la salud que causan
la comida con alto contenido de grasa y sodio y el
sedentarismo.
Aunque la (HTA) no es curable, es posible controlarla con una dieta equilibrada, ejercicio físico regular
y medicación adecuada.
La población más afectada es la de varones de más
de 20 años, pero al llegar a los 50 años la prevalencia
se equipara en ambos sexos.
Vigilar la tensión arterial y reducir la ingesta de
sodio son dos de las medidas más simples que pueden ayudar a reducir la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, que cada año causan alrededor de
dieciocho millones de fallecimientos en el mundo. La
HTA es el mayor factor de riesgo de estas enfermedades
y por ello se la debe controlar.
Actualmente más de mil millones de personas en el
mundo padecen de HTA y se calcula que para el año
2025 más de mil quinientos millones, o cerca de uno de
cada tres adultos mayores de 25 años, padecerán de HTA.
Por la importancia de la celebración de este día
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.403/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme), o el órgano
que corresponda, informe de qué modo está ejecutando
las partidas presupuestarias asignadas a esta repartición
para el ejercicio 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El universo de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) está conformado por aproximadamente
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1.200.000 establecimientos –micros, pequeños o medianos–, y es esencial para la vitalidad de la economía
nacional.
Pese a esta aseveración que prácticamente no tiene
discusión en el ámbito de los especialistas y entendidos sobre las peculiaridades del aparato productivo de
nuestro país, el año pasado sobre un presupuesto de 238
millones de pesos (equivalentes en ese entonces a unos
72 millones de dólares) con que contaba la que en la
actualidad se denomina Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme), se
ejecutó solamente menos del 10 por ciento.
Esta suma, en definitiva, no representó ni un peso
más de lo que se había previsto para pagar los sueldos
de esa repartición.
Que, de acuerdo con los lineamientos de la última
reestructuración ministerial, depende ahora del Ministerio de Producción, a cargo de la señora licenciada Débora Giorgi, y cuyo titular es el señor Horacio Roura.
El resto –más de 200 millones de pesos– se iba a
utilizar, según explicaciones brindadas en su momento
desde la propia subsecretaría, para instrumentar un proyecto de inversión que, a su vez, debía ser financiado
en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Ese acuerdo jamás se cerró, y además la dependencia
quedó sin conducción desde junio hasta noviembre
de 2008, por la renuncia de Eric Calcagno y hasta la
designación del subsecretario Jorge Caradonti.
Al respecto, la misión específica de la Sepyme consiste en contribuir a la mejora de la competitividad y
el incremento de la generación de valor agregado de
las pymes –en el ámbito de los sectores agropecuario,
industrial, comercial, de la construcción y de los servicios–, a través de la instrumentación de planes de
financiación y asistencia, precisamente a las pequeñas
y medianas empresas ubicadas en el territorio de la
República Argentina.
Desprolijidades, por cierto, absolutamente incompatibles con la importancia que tiene el sector de las
pymes, una fuerza productiva que genera entre el 45
y el 50 por ciento del PBI (producto bruto interno), y
de la que además dependen de manera directa más de
cinco millones de personas.
Está claro que el caudal productivo del universo
pyme resulta insustituible para la potencia productiva
de la economía nacional y para la posibilidad concreta
de creación de empleo. Existe más de un millón de
empresas categorizadas como “chicas” diseminadas
a lo largo y ancho de la geografía nacional. De ese
total, unas 213 mil son las comúnmente denominadas
pymes (pequeñas y medianas empresas), que cuentan
con una planta permanente que ronda entre los 4 y los
250 empleados.
Los datos fehacientes muestran que entre 1998 y
2006 esas unidades productivas generaron aproximadamente 700 mil nuevos puestos de trabajo. En
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comparación, este número representa más del triple
que las 2.000 industrias grandes que se encuentran en
la Argentina.
Hacia 2007 las pymes ocupaban ya a más de
1.000.000 de personas. Esto significa empleos directos
que se registraban luego de la reactivación económica,
productiva e industrial que se dio en nuestro país, luego
de la hecatombe de 2001.
Si se realiza una traslación y se multiplica esta cifra
por el grupo familiar (por lo general y en promedio
se estiman unas cinco personas componentes), queda
demostrado que este sector tiene una incidencia social
real que supera los cinco millones de habitantes. Que
son eslabones de la economía doméstica. Es decir, que
compran o usan a diario bienes y servicios, con lo cual,
si una sola de ellas pierde su capacidad de compra,
automáticamente se resiente el resto de los actores
comerciales; esto es fábricas, comercios, cuentapropistas, etcétera.
En este contexto, mi percepción señala que debemos
aferrarnos a la posibilidad concreta de defender a capa
y espada las fuentes laborales. Principalmente, porque
detrás de cada empleo hay un ser humano y una familia
que dependen del sustento que éste provee, pero además porque si en este escenario de crisis resulta esencial
evitar la depresión y el enfriamiento de la economía,
una forma de mantener activo el mercado interno es a
través del poder adquisitivo de los trabajadores, que
conforman el sector social más numeroso.
Justamente, la nota editorial del último número
de la revista Visión Pyme (correspondiente a abril de
2009) expresa textualmente: “Avanzada ya la crisis
y empezando a mostrar sus primeros alcances, los
empresarios pymes insistimos en que si se quiere
preservar el empleo de los argentinos se debe elaborar
una política basada en el sostenimiento de los pequeños
emprendimientos”.
El recorrido por la historia de este rubro tan movilizador del desarrollo económico argentino muestra que
distintos gobiernos buscaron implementar diversos
planes de financiación, capacitación y sustento para el
mismo. Pero es evidente y notorio que nunca fueron
lo suficientemente eficientes o no contaron con la necesaria continuidad en el tiempo, como para obtener el
objetivo de realzar las posibilidades competitivas de
las empresas componentes, ya que las estadísticas demuestran que de las 50 mil pymes que nacen cada año,
desaparecen en el corto plazo más del 90 por ciento.
Factibilidad de acceso al crédito, un esquema impositivo propio –que no castigue sino que aliente las
inversiones–, la eliminación definitiva de la Ley de Entidades Financieras, que es un legado que dejó la última
dictadura militar, y la participación de la banca privada
en el financiamiento, son apenas cuatro de los ítems
que los empresarios pymes reclaman con mayor vigor,
para que el Estado propicie el tantas veces anunciado
despegue de este rubro esencial de la economía.
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Pretendiendo conocer de qué manera se está ejecutando el presupuesto previsto para la Subsecretaría para
la Pequeña y Mediana Empresa, y considerando que
la actuación de este organismo resulta trascendental
para el universo productivo nacional, es que solicito al
honorable cuerpo me acompañe en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.404/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

de fondos nacionales para cumplimentar las acciones
previstas en los programas nacionales.
Es un derecho inalienable de las provincias recibir
las asignaciones previstas por las leyes, y poder de esa
forma dar respuesta a las numerosas problemáticas que
afectan las jurisdicciones. Sobre todo en estos momentos en que la enfermedad del dengue se está instalando
con gran virulencia y deben emprenderse todas las
medidas posibles para combatir este flagelo.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre los siguientes aspectos:
– Informe sobre la ejecución de los programas y las
erogaciones efectuadas en el control de vectores, en especial el Aedes aegyptis, en los últimos tres ejercicios.
– Informe de los montos asignados y ejecutados a
la jurisdicción Córdoba, en los programas de control
de vectores, en especial el Aedes aegyptis, en los
últimos tres ejercicios.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos medios de comunicación se han hecho
eco de lo manifestado por el señor secretario de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señor
Pablo Micelli, quien el miércoles 23 de abril de 2009
expresó: “El viernes pasado (17/4/09) tuvimos una
reunión con parte de la conducción de ATE y representantes de Salud de ATE Jujuy, Catamarca y Salta. Nos
recibió el secretario de Coordinación Administrativa
del Ministerio de Salud, Gastón Blanchetiere”, quien
“…en un pasaje de la reunión y ante la inquisitoria de
nuestros compañeros de Catamarca sobre por qué estaban congelados los fondos para combatir el dengue en
la provincia –prosiguió– contestó que ésa era una orden
que emanaba del Ministerio de Economía de la Nación
que la había recibido del más alto nivel del Ejecutivo
para que a Catamarca, Corrientes y Córdoba no se les
enviaran las partidas”.
Asimismo, ante lo públicamente manifestado por
el señor gobernador de la provincia de Córdoba, licenciado Juan Schiaretti, en reiteradas oportunidades,
respecto a un esperanzado pedido de no castigo a
su provincia por las divergencias de política interna
partidaria, vemos con preocupación la coincidencia
en expresiones y actitudes que conllevan a una discriminación intolerable por parte del Ejecutivo nacional
hacia nuestra provincia en lo que corresponde al envío

(S.-1.405/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación,
informe sobre cuestiones referidas a la real situación
presupuestaria de las unidades turísticas afectadas a los
planes de turismo social, en los siguientes aspectos:
a) Si se cuenta efectivamente con el presupuesto
necesario para afrontar la financiación de contingentes
sociales a las unidades turísticas de Embalse-Córdoba y
Chapadmalal-Buenos Aires, durante el año 2009.
b) Si se han presentado a la fecha demoras en el pago
de los montos correspondientes a los concesionarios
encargados de brindar las prestaciones gastronómicas
y de servicios durante el año 2008 en estas unidades;
caso afirmativo, especificar las causas del retraso y
acciones previstas para su agilización.
c) Cuáles son las estrategias o acciones emprendidas
hasta la fecha y el plazo previsto para normalizar los
servicios.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba, en general, y la localidad
de Embalse, en el valle de Calamuchita, en particular,
tienen en el turismo una importante fuente de recursos,
y en algunos casos, se convierte en la forma por excelencia de dinamizar las economías regionales.
Artículos periodísticos dan cuenta de una posible y
muy delicada situación por la que estarían atravesando
las unidades turísticas que administra la Secretaría de
Turismo de la Nación, y en especial la de Embalse, corriendo el riesgo de no poder brindar servicios, debido
a la deuda acumulada para con los concesionarios de
esos complejos.
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De confirmarse estas condiciones, una vez más,
aquellos sectores de menos recursos verían restringidas
sus posibilidades de acceder a espacios de recreación
por la falta de previsión o errores en la administración
de los dineros públicos.
También se perderían numerosos puestos de trabajo,
ya que cerca de 500 familias de la localidad cordobesa
de Embalse viven directa o indirectamente de la actividad hotelera y gastronómica que genera esa unidad.
Por ello es que considero necesario que el Poder
Ejecutivo nacional responda acerca de la real situación
económica y financiera en que se encuentra la Secretaría
de Turismo de la Nación para afrontar los programas de
Turismo Social, ya que este panorama afecta gravemente
al desarrollo e intereses de esta región de mi provincia.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.406/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la realización de la revista
digital para personas ciegas o con disminución visual
Puentes Online, impulsada por el Colegio Universitario
de Periodismo de la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración de los jóvenes ciegos y disminuidos visuales a la esfera pública se ve limitada por la
débil posibilidad que tienen de alcanzar los medios
de comunicación social. Existen cientos de jóvenes
que reclaman iguales posibilidades de inserción que
sus pares a medida que acceden a niveles educativos
superiores y al mundo laboral.
La realidad de que la mayoría de los medios de
comunicación presenten formatos tradicionales con
una imponente faceta visual, y de que existan escasos
recursos informáticos disponibles con atención de la
ceguera, acota las posibilidades de un alcance plural
de la realidad social. Consecuentemente, personas
con limitaciones visuales encuentran reducidas sus
posibilidades de acceder a medios vinculados con
la información, el arte, la política, afectando así su
desarrollo social y el pleno ejercicio de sus derechos
como ciudadanos.
Puentes Online es una revista digital diseñada
especialmente para ser usada por quienes presentan

discapacidad visual. El Colegio Universitario de
Periodismo ha sido el principal impulsor para la concreción de este proyecto, y ha contado con los aportes
de instituciones como la Unión Cordobesa de Ciegos,
el Instituto “Julián Baquero”, la Municipalidad de
Córdoba, el Instituto Superior de Profesorado de Psicopedagogía y Educación Especial “Doctor Domingo
Cabred”, la Biblioteca Provincial para Discapacitados
Visuales, el Centro de Estudios, Difusión e Investigación de la Literatura Infanto-Juvenil (Cedilij) y la
Fundación Universidad de Periodismo y Ciencias
Sociales. Esta propuesta incluye elementos de accesibilidad a contenidos de política, economía y asuntos
sociales, además de foros de discusión y debate sobre
temas de actualidad.
Este sitio digital tiene por finalidad promover la
integración directa entre videntes y no videntes permitiendo superar barreras, reconocerse e interactuar. El
nuevo soporte estimula la participación pública de los
ciudadanos, en el conocimiento de la problemática y en
la búsqueda de soluciones, fomentando una conciencia
social democrática e inclusiva.
Entendiendo al hombre como un ser social por
naturaleza, es necesario que el medio en el que se
desarrolla sea inclusivo, permitiendo el libre y seguro
alcance de todos los matices de la vida pública. La
producción de espacios comunes, orientados específicamente hacia grupos vulnerables, revive el espíritu
de la sociedad, haciéndonos participes de distintas
realidades.
Producciones como éstas, orientadas a la integración, participación y reconocimiento de derechos,
merecen nuestra atención y estímulo, ya que apuntan
a una sociedad más plural, donde convivan diversos
y diferentes grupos en la búsqueda de concreciones
y logros.
Considerando que realizaciones como la descrita
deben ser estimuladas, conocidas y apoyadas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.407/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes en conmemoración del fallecimiento de la
maestra de la patria, Rosario Vera Peñaloza, el 28 de
mayo de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 59 años que la educación argentina y, en especial el nivel inicial, le rinden homenaje a Rosario Vera
Peñaloza, precursora de la enseñanza en nuestro país
para los niños más pequeños.
Esta docente riojana, dueña de una visión especial
hacia lo que significaba educar, trabajó incansablemente para difundir y compartir la idea de brindar
propuestas pedagógicas a los niños, con experiencias
que estimulen y desarrollen su capacidad de aprendizaje, y no ofrecerles solamente espacios de contención
y cuidados.
Por supuesto que esta nueva visión implicaba una
transformación en la preparación de los docentes que, a
partir de ese momento, no sólo se abocarían a cuidados
maternos sino también elaborarían propuestas didácticas destinadas al desarrollo integral de los niños.
También se sumaron exigencias edilicias y de equipamiento a esta nueva orientación inspirada por las
ideas de Decroly, Froebel y Montessori, ya que otorgarle mayor importancia al juego en el trabajo áulico
empleándolo como estrategia de enseñanza, y lograr
así estimular la actividad manual de los niños para
activar las funciones cerebrales y desarrollar en ellos
herramientas creadoras a partir de la observación de
la naturaleza como proveedora de variados y valiosos
materiales, demandaba un trabajo comprometido de los
educadores y el apoyo gubernamental para la provisión
de recursos adecuados.
Si hay algo que no se puede dejar de reconocer es
la tenacidad con que Rosario Vera Peñaloza abogó por
estos ideales, que fueron el resultado de una constante
preparación que abarcó estudios de maestra normal en
Paraná, las artes decorativas, la psicología y la música,
las culturas aborígenes y hasta la geografía.
No dudó en trabajar para impulsar la enseñanza
popular y las bibliotecas, acompañó al doctor Biedma
en la Escuela Modelo, fundó el Museo Argentino en
el Instituto “Bernasconi” con Joaquín V. González,
para afianzar la enseñanza de la geografía y la difusión
del acervo nativo y el carácter nacional. Dirigió las
escuelas normales de La Rioja, Paraná, Córdoba, y
Buenos Aires, incrementando el número de alumnos,
y mejorando los planes educativos.
Otro de sus fuertes convencimientos se refería al
lugar que la mujer debía ocupar en la sociedad, con
una “…femineidad vigorosa, protagonista, ya sea por
medio del apostolado o de la lucha política, es una
obligación que impone la época”.
Reconocida por su constante hacer, dejó en su legado
obras escritas, como El hombre que rehusó el Olimpo,
Los hijos del sol, Historia de la Tierra, Un viaje accidentado, Cuentos y poemas y Pensamientos breves
sobre juegos educativos. Además, obtuvo el primer
premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo pa-

triótico y una condecoración por Vida del general San
Martín adaptada para niños.
Martha A. Salotti, su dilecta discípula, recopiló y
dio a conocer los artículos y pequeños escritos que
contenían el pensamiento de esta pedagoga, y si bien
no constituyen un tratado teórico acabado, son muy
valiosos para comprender sus ideas, que giraban en
torno de algunos ejes, claves en su concepción pedagógica: movilidad y movimiento, trabajo manual creador
y escenografía.
A modo de sencillo homenaje a una de las precursoras de nuestra educación, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.408/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día del Bombero
Voluntario, a celebrarse el próximo 2 de junio.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día
del Bombero Voluntario. En esa fecha, en el año 1884,
se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca
con el lema “Querer es poder”.
Es oportuno recordar lo ocurrido en diciembre de
1883, cuando la paz de una importante barriada de
Buenos Aires se vio alterada por un voraz incendio,
el cual amenazaba destruir un comercio ubicado en
la zona de la Boca. Las grandes lenguas de fuego que
salían por las ventanas comenzaban a propagarse y
extenderse a casas vecinas. En dicha circunstancia, un
joven salió de entre la multitud gritando y alentando
a los vecinos a que se animaran y se organizaran para
apagar el incendio. Ese muchacho era Oreste Liberti.
En segundos se formó una gran cadena humana en la
que hombres y mujeres portaban baldes con agua y los
vaciaban en el foco del fuego, apagándolo.
Así fue como la familia Liberti, padres y hermanos
de Oreste, convocaron a los vecinos con el fin de crear
un cuerpo de bomberos. Al poco tiempo se crea el
primer cuerpo de bomberos, conformándose otros a lo
largo de todo el país.
Hoy existen casi 700 instituciones integradas por
hombres comprometidos con la comunidad, que trabajan por salvaguardar sus bienes y vidas cuando por alguna circunstancia están en riego, exponiendo muchas
veces su integridad física. Son hombres que desarrollan
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su tarea ad honórem, sin percibir remuneración alguna.
Son operarios, profesionales, empleados, maestros,
enfermeros, quienes, motivados por el ideal de servicio
de trabajar en bien de la comunidad, se capacitan, se
forman y perfeccionan como bomberos voluntarios.
Valorizando la solidaridad, coraje y compromiso de
todas aquellas personas que eligen esta actividad, en
el Día del Bombero Voluntario, expresamos nuestra
admiración y respeto a todos los integrantes del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios, quienes con profesionalismo
y sacrificio se brindan al servicio de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.409/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesión periodística reconoce sus orígenes
en nuestro país allá por el 1800, con un puñado de
comprometidos patriotas que, a través del primer
periódico, La Gazeta, se animaban a denunciar la
opresión y el menoscabo que sufrían los habitantes
del Virreinato.
Es indudable que los periodistas en todos los tiempos
han perseguido el ideal del libre acceso a la información. Pero hoy se suman otros aditamentos como
las vertiginosas transformaciones políticas, sociales,
económicas, culturales y tecnológicas que han vuelto
su tarea mucho más difícil y exigente. Para entender
la realidad actual, poder analizarla y contarla, debe entrelazar sus capacidades personales con el dominio de
herramientas tecnológicas, conocimiento de la realidad
mundial y conjugar la emoción con la inteligencia para
llegar a la verdad.
Además, su capacitación profesional se encuentra
con los requerimientos de una permanente disposición
al servicio de la comunidad ya que, muchas veces, les
corresponde mediar entre los gobernantes y la ciudadanía y transmitir los diversos aspectos de la realidad.
Sin embargo, tanta valía no tiene aún su justo reconocimiento en retribuciones o condiciones más dignas
de trabajo ya que restan establecer los parámetros que
garanticen, fehacientemente, la libertad de pensamiento
y adecuadas remuneraciones.

Como homenaje a la memoria de Mariano Moreno
y, junto a él, a todos los periodistas argentinos que
contribuyen con dedicación y responsabilidad a informarnos, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.410/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Qué medidas se están arbitrando para mantener
un control sobre una eventual pandemia de gripe porcina, cuya posibilidad ha sido advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para evitar la
penetración y propagación de dicha enfermedad en la
República Argentina?
3. ¿Cuál es el presupuesto que tiene previsto afectar
el Poder Ejecutivo nacional para la prevención y, en su
caso, lucha contra la referida epidemia?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar los medios necesarios a su alcance para mantener un efectivo y correcto control en la República
Argentina, ya que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió que la gripe porcina es impredecible y
no tiene control, estableciendo así un escenario sanitario sumamente delicado.
Es por ello importante que el Poder Ejecutivo informe a este Senado todo lo concerniente a un tema tan
delicado que hace a la salud pública.
Si bien la gripe porcina comenzó en México, con el
correr de los días se confirmaron casos en otros varios
países. El último informe de la OMS señala que al 4 de
mayo existían 1.490 casos de gripe porcina en 21 países, entre ellos 590 casos en México, con 29 muertes,
y 287 casos en Estados Unidos, dos de ellos mortales.
Asimismo, hay en Canadá 140 casos, en España 57, en
Gran Bretaña 27, en Alemania 9, en Nueva Zelanda 6,
en Italia 5, en Israel y Francia 4, en Corea del Sur y
El Salvador 2 y en Austria, Hong Kong, Costa Rica,
Colombia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Portugal y
Suiza 1 (diario La Nación, 4 de mayo de 2009).
Los casos sospechosos de gripe porcina en la República Argentina comenzaron a aparecer al compás
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del regreso de turistas provenientes de México. En
Córdoba tres integrantes de una familia que presentaban fiebre y tos fueron aislados. Además, fuentes del
Ministerio de Salud informaron que tres empleados
del aeropuerto de Ezeiza se encuentran internados con
cuadros similares (diario Clarín, 28 de abril de 2009).
Recientemente, autoridades sanitarias de la Nación
informaron que respecto a la gripe porcina existe en el
país un total de 45 muestras en estudio en el Instituto
Malbrán y ningún caso confirmado del virus.
Asimismo, el ministro de Salud del gobierno porteño, Jorge Lemus, confirmó que son doce las personas
en el ámbito metropolitano que están siendo evaluadas
en el Instituto Malbrán para determinar si contrajeron
la gripe porcina, aunque aclaró que “todos están en
buen estado”.
El funcionario señaló que todas esas personas llegaron recientemente al país desde distintos lugares del
exterior, principalmente de México (diario La Nación,
4 de mayo de 2009).
La gripe porcina es causada por un virus de influenza
tipo A. En este caso es del subtipo H1N1, pero también circulan otros subtipos en cerdos (H1N2, H3N1,
H3N2). Si bien la mayoría de los virus de gripe porcina
suele infectar sólo a los cerdos, a veces cruzan la barrera entre las especies y se contagian a humanos.
Lamentablemente, cuando la enfermedad se contagia de humano a humano no tiene control, por eso se
recomienda mantenerse alejados de las personas que
tengan infección, no saludar de beso ni de mano, no
compartir alimentos, vasos o cubiertos.
Es una infección respiratoria aguda en los cerdos,
causada por uno o varios virus de la influenza. Se puede contagiar de forma directa e indirecta. Y tiene una
mortalidad relativamente baja: del 1 al 4 por ciento.
El brote se puede dar a lo largo de todo el año, aunque las incidencias son mayores en otoño y en invierno
en zonas calurosas.
Generalmente los síntomas son similares a los de la
gripe estacional, pero los cuadros clínicos reportados
van desde infecciones asintomáticas a neumonías severas que derivan en la muerte. Los casos más suaves
o asintomáticos pueden no haber sido reconocidos;
por eso, la verdadera extensión de la enfermedad entre
humanos es desconocida.
Es importante recordar que para esta terrible enfermedad no hay vacunas que contengan el virus.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
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 Salud y Deporte.
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(S.-1.411/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, de acuerdo a lo que establece
nuestra Constitución Nacional en su artículo 71, el señor
el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arquitecto Julio De Vido, comparezca ante
este honorable cuerpo a los fines de explicar las medidas
adoptadas y a adoptarse para la instrumentación del
Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), así como
también responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué avances se han materializado respecto de la
instrumentación del Sistema Único de Boleto Electrónico anunciado por la señora presidenta de la Nación
hace aproximadamente noventa días?
2. Concretamente, ¿cuáles han sido las medidas
adoptadas?
3. ¿Qué resultados se han obtenido y cuál ha sido el
avance respecto de la utilización de boletos magnéticos
en el transporte público de pasajeros?
4. ¿Se ha eliminado el “negocio de las monedas”,
como lo prometió la señora presidenta al anunciar el
plan?
5. ¿Se ha realizado efectivamente la inversión de
doscientos millones de pesos prometidos por la señora
presidenta al anunciar la creación del Sistema Único
de Boleto Electrónico?
6. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior,
individualice, con indicación de montos, dónde y cómo
se ha invertido ese dinero.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el diario La Nación, el 4 de mayo se cumplieron los noventa días en que el gobierno nacional
implementaría el boleto electrónico y de esta manera
se terminaría definitivamente con el suplicio de las
personas que utilizan los medios de transporte público
para conseguir monedas para abonar los boletos.
El mencionado matutino afirma que hasta la fecha
no se han realizado grandes avances al respecto, cuando, en realidad, entendemos que, salvo los pomposos
anuncios por parte de la presidenta de la Nación, nada
se ha hecho al respecto.
Desde aquel anuncio hasta la fecha no sólo nada
se ha hecho sino que tampoco se ha vuelto a hablar
sobre el tema. No existen medidas instrumentadas para
solucionar el tema.
La presidenta, en aquella oportunidad, señalaba que
uno de los objetivos era eliminar definitivamente “el
negocio” de las monedas. Que ello obligaba al Estado
nacional a realizar una inversión de doscientos millones
de pesos, teniendo en cuenta que cada máquina a instalar costaba aproximadamente unos cuatro mil dólares
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estadounidenses y que las empresas de colectivos no se
encontraban en condiciones de hacer frente a tamaña
erogación. Es por ello que el Estado asumiría ese rol y
realizaría las inversiones necesarias.
También se había adelantado que el sistema tenía prevista la utilización de una misma tarjeta para viajar tanto
en las siete líneas de ferrocarril, en subtes y en todo el
sistema de colectivos (de 170 empresas operadoras, 340
líneas, más de 1.000 ramales y 17.000 vehículos).
Pese a estos anuncios, entendemos que hasta la fecha
no se han realizado avances significativos tendientes a
solucionar este problema.
Según el diario La Nación, parecería que el tiempo
previsto para que el sistema funcione se calcula en más
de seis meses.
Teniendo en cuenta que es el Estado nacional quien
aporta los fondos y que se ha cumplido el plazo autoimpuesto por el propio Estado para cumplir con el plan,
resulta más que interesante poder contar con información respecto del destino de los fondos.
Como ya se señalara precedentemente, luego del
pomposo anuncio nada más se ha comentado, y si
tenemos en cuenta que aparentemente se han gastado
doscientos millones de pesos, resultaría más que interesante saber qué ha sido de ellos, especialmente en
una época en la que el país no brilla por su bonanza
socioeconómica.
Merece destacarse que, no obstante lo anunciado
por el gobierno, hasta el momento el uso de la tarjeta
magnética ha quedado limitado sólo a algunas líneas
de colectivos urbanos, como la 61 y la 62, entre otras,
y como parte de una iniciativa privada.
Por estos motivos, convencidos de la necesidad de ser
informados de las acciones que, seguramente, habrán de
implementarse por nuestras autoridades, presentamos
este proyecto de comunicación pidiendo a nuestros pares
que nos acompañen con su aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.412/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCIONES DE CLASE
Definición de acción de clase
Artículo 1º – Es aquella acción que se puede entablar
en protección de intereses individuales homogéneos
que tengan incidencia colectiva, es decir que afecten
a una pluralidad relevante de derechos individuales,
y a los derechos de incidencia colectiva tales como
derecho de protección al ambiente, a la competencia,
al usuario y al consumidor, siempre que no estuvieren
destinados a consagrar, modificar o extinguir situacio-
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nes jurídicas individuales que afecten exclusivamente
al sujeto accionante.
Procedimiento
Art. 2º – Las acciones de clase tramitarán por proceso ordinario o vía de amparo según corresponda. Los
jueces de oficio podrán transformar el juicio ordinario
y viceversa si así lo ameritaran las circunstancias del
caso.
Jurisdicción
Art. 3º – Los tribunales nacionales o locales de
cualquier fuero serán competentes según que el hecho,
acto, omisión o amenaza invocados sean de orden
nacional o local.
Art. 4º – En caso de duda sobre la competencia será
competente cualquier tribunal hasta tanto se determine
fehacientemente quién produjo el hecho objeto de esta
acción. Hasta que se decida la competencia se tendrán
por válidas todas las actuaciones realizadas hasta ese
momento.
Art. 5º – En caso de que una acción de clase sea
dirigida a un particular el actor podrá elegir entre el
tribunal con jurisdicción en el lugar que los actos,
hechos, etcétera, se hubieran producido o el tribunal
del domicilio del demandado.
Art. 6º – Toda cuestión de competencia entre la
justicia federal y la justicia local será resuelta por la
sala de turno de la cámara federal correspondiente. La
decisión será inapelable.
La mediación
Art. 7º – El proceso de mediación obligatorio
previsto en la ley 24.573 no será de aplicación en las
acciones de clase.
Legitimación activa
Art. 8º – Las acciones de clase podrán ser iniciadas
por:
a) Toda persona física o jurídica en su condición
de integrante de grupos o sectores afectados;
b) Las organizaciones no gubernamentales con
personería reconocida;
c) El Defensor del Pueblo.
Legitimación pasiva
Art. 9º – Podrán ser sujetos pasivos de las acciones
de clase las personas privadas, sean éstas físicas o
jurídicas, el Estado y las demás personas jurídicas
públicas, cuando resultaren responsables directa o indirectamente de los hechos, actos, omisiones, amenazas,
etcétera que hayan violado o amenacen un derecho o
interés colectivo.
Art. 10. – El Ministerio Público, en el marco de la
jurisdicción y competencia que correspondiere, deberá
participar obligatoriamente en este proceso bajo pena
de nulidad del mismo.
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Admisión de la demanda
Art. 11. – Dentro de los tres días siguientes a la
presentación de la demanda, el juez deberá resolver
fundadamente la aceptación o el rechazo de la misma
como acción de clase. El juez podrá previo a su rechazo
intimar para que en el plazo de tres días la parte actora
subsane las observaciones efectuadas, bajo apercibimiento de ser rechazada in limine la acción iniciada.
Contenidos de la sentencia de admisión
Art. 12. – La decisión del juez en la que disponga
la sujeción del proceso al trámite de la acción de clase
deberá contener:
1. La composición de la clase, con indicación de
las circunstancias que hacen a su configuración.
2. Ordenar la publicación de edictos y determinar
los medios de publicación idóneos a efectos de
dar a publicidad la existencia del proceso.
3. Se disponga la citación de otros integrantes
de la clase que el demandante oportunamente
hubiere denunciado, disponiendo en esta oportunidad el medio más idóneo para tal fin.
4. Se disponga el libramiento de oficio al Registro
de Acciones de Clase para que informe sobre
la existencia de otros procesos similares.
5. La fijación de una audiencia a celebrarse dentro
del plazo máximo de 10 días contados desde la
fecha de la providencia, a los fines de designar
un representante provisional de la clase.
Art. 13. – La providencia que acepte la acción de clase
deberá ser notificada con habilitación de días y horas
inhábiles al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa correspondiente al tribunal por
ante el cual se tramita la acción y al Defensor del Pueblo.
Art. 14. – La resolución que hiciere lugar a la acción
será irrecurrible; la que la denegare podrá ser objeto
de recurso de apelación, el que deberá concederse en
relación y con efecto devolutivo.
Notificaciones
Art. 15. – Promovida la acción de clase se dará
publicidad de la misma mediante edictos en el Boletín
oficial, en un diario de gran circulación de la región y
en cualquier otro medio de difusión sea éste televisivo,
radial, etcétera que el juez estime conveniente durante
un término que no podrá exceder los tres días.
Registro de Acciones de Clase
Art. 16. – Créase el Registro de Acciones de Clase en
el ámbito del Registro de Nacional de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación, en el que deberá
anotarse todo proceso iniciado al que se le asigne el
trámite de acción de clase, los datos de identificación de
las partes, la descripción de las características de la clase, el objeto del proceso y los nombres de los letrados
que representan a la clase y sus domicilios procesales.
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Art. 17. – A requerimiento de los jueces este registro
informará sobre la existencia de acciones de clases
registradas similares a las que se intentan iniciar.
Art. 18. – El registro deberá informar a los particulares en los términos que determine la reglamentación
que oportunamente se dicte.
Art. 19. – El Poder Judicial de la Nación dentro de
los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley reglamentará el funcionamiento
del Registro de Acciones de Clase.
Acumulación de procesos
Art. 20. – En los casos en que el juez concluya,
previo informe al registro, que existe conexidad, accesoriedad o subsidiariedad dispondrá la remisión del
expediente al juez previniente.
Representación
Art. 21.– El juez designará una audiencia en los
términos del artículo 13, inciso 5, con el objeto de
designar un representante provisional quien tendrá a su
cargo la realización de los actos procesales pertinentes
a la integración y representación de la clase.
Art. 22. – Será también función del representante la
publicidad de la promoción de la acción sus características y su alcance.
Art. 23. – Previo a la apertura a prueba, se fijará una
nueva audiencia en la cual se designará al representante
definitivo; el designado en forma provisoria podrá ser
ratificado en el cargo, designación ésta que no impedirá
la continuidad de la intervención del Ministerio Público
y del Defensor del Pueblo.
Art. 24. – La designación judicial tanto de representante provisorio como definitivo podrá recaer en el
accionante, en sus letrados patrocinantes o apoderado
de cualquier integrante de la clase, en el defensor
público de la Nación, el ministerio público de la defensa o una asociación cuyo objeto esté vinculado a la
defensa de los intereses colectivos que son objeto de
la demanda.
Art. 25. – El representante designado aceptará
el cargo en el acto de la audiencia y denunciará un
domicilio en el radio de la jurisdicción del tribunal,
que en lo sucesivo tendrá el efecto de ser el domicilio
constituido de la clase. Asimismo informará, dejando
debidamente constancia en autos, de los datos informáticos, telefónicos, horarios, etcétera, que faciliten
la comunicación.
Edictos
Art. 26. – Los edictos deberán contener:
1. La carátula y número de expediente asignado
a la acción que se tramita.
2. El juzgado y secretaría por ante quienes tramita, con indicación de su domicilio.
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3. La descripción sumaria que funda la asignación
al proceso del trámite de acción de clase y de
las circunstancias que identifican la clase.
4. La indicación del nombre, apellido, domicilio,
teléfono y demás datos del representante de la
clase, con la obligación de este representante
de informar sobre las circunstancias del proceso.
5. El plazo de citación para que toda persona que
pudiere considerarse incluida solicite expresamente su exclusión de la clase con el objeto
de evitar que la sentencia pudiera producir
efectos respecto de ella o bien ser tenido como
parte en la litis, a cuyo efecto deberá acreditar
sumariamente su condición de integrante de la
misma.
6. La debida aclaración de que la falta de presentación permitirá invocar los efectos de la
sentencia respecto de los no presentados.
Sentencia
Art. 27. – La sentencia deberá contener una breve
descripción de quienes son considerados como pertenecientes a la clase. Si los miembros de la clase estuvieren
individualizados, la sentencia deberá incluir un listado
de éstos con todos sus datos personales.
Art. 28. – Los efectos de la sentencia son oponibles a
los integrantes de las clases, y a la parte demandada.
Art. 29. – No quedan comprendidos dentro de las
partes mencionadas en el artículo anterior quienes ya
hayan iniciado una acción con anterioridad a la acción
de clase. Tampoco surtirá efecto respecto de aquellos
integrantes de la clase que se presentaran en el juicio
solicitando expresamente su exclusión.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones de clase son una creación del derecho
anglosajón. A partir del siglo XVII, con la declaración
del Bill of Peace y luego mediante la labor de los tribunales se fue desarrollando esta institución.
Recién con las Rules of Civil Procedure en el año
1938 aparece la definición de estas acciones la que
luego, mediante resoluciones judiciales, se fue perfeccionando hasta que en el año 1966, las Federal
Rules, más concretamente en la regla 23, terminan de
perfeccionar el concepto. Esta herramienta jurídica
es también utilizada en países como Canadá, Reino
Unido, España, Países Bajos.
En nuestro país, las acciones de clase resultan una
herramienta jurídica francamente novedosa y hasta en
algunos casos difícil de comprender. ¿Por qué resulta
difícil de comprender? En primer lugar, porque provienen de un sistema jurídico distinto al utilizado en
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la República Argentina. En efecto: nuestro país sigue
el sistema continental y las acciones de clase son una
creación del Common Law.
En la Argentina las sentencias causaban efecto solamente para las partes implicadas en el proceso es decir
actor, demandado y, eventualmente, tercero interesado
(v. gr.:compañías de seguros). Esta nueva herramienta
viene a dar por tierra, a destruir este principio tan
arraigado en nuestra comunidad jurídica, ya que ahora
mediante este tipo de acciones de clase existe la posibilidad de que una sentencia afecte a más personas
además de la parte actora y demandada.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 43, segundo
párrafo, admite una categoría de derechos de incidencia
colectiva referida a intereses individuales homogéneos.
Este tipo de derechos son ejercidos por el afectado,
las asociaciones que concentran el interés colectivo y
el Defensor del Pueblo de la Nación. Para ejercer una
acción colectiva ésta debe tener por objetivo tutelar
un bien colectivo. En este caso, como lo tiene dicho la
Corte, no se trata de una pluralidad de sujetos sino de
un bien de naturaleza colectiva. Estos bienes no son
divisibles en modo alguno y pertenecen a la esfera social. La pretensión debe ser focalizada en la incidencia
colectiva del derecho, es por ello que puede sostenerse
que la tutela sobre estos derechos corresponde a los
afectados y al Defensor del Pueblo.
Se trata de una homogeneidad fáctica y jurídica que
lleva a iniciar un solo y único juicio.
No obstante lo manifestado precedentemente, en la
actualidad, la República Argentina no cuenta con una ley
que reglamente el ejercicio de las acciones de clase.
Nos encontramos con que este tipo de acciones se
encuentran amparadas por la Constitución Nacional,
pero no reglamentadas por ninguna ley en cuanto a
su ejercicio.
Esta ley es de suma utilidad, ya que entre otras
cosas resulta sumamente importante que se determine
mediante una norma cuando nos encontramos frente a
una pluralidad relevante de individuos. Deberá también
determinarse claramente si la legitimación corresponde
a un integrante de la clase, a organismos públicos o
asociaciones.
Debemos reconocer que frente a esto nos encontramos en una mora legislativa y que es nuestra obligación
como legisladores y como únicas personas facultadas
por la Constitución Nacional para legislar, poner fin a
esta situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “en donde hay un derecho hay un remedio
legal para hacerlo valer”. Con este fundamento es que
nació la acción de amparo.
También ha sostenido la Corte (Fallos, 239:459;
241:291 y 315:1.492) que por el solo hecho de estar
en la Constitución las garantías existen y protegen a
los individuo y ello independientemente que existan
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leyes que las reglamenten. Esta situación no puede ser
obstáculo para la efectiva vigencia de las garantías.
Al hacer lugar a este tipo de acciones deber protegerse el derecho de defensa en juicio y evitar que alguna
persona se encuentre perjudicada por una sentencia
dictada en un proceso en el cual no ha participado.
Para que proceda deben darse tres elementos: la
existencia de un hecho que causa una lesión a una
pluralidad importante de derechos individuales; en
segundo término, que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes; la existencia de la causa
se relaciona con los elementos homogéneos que tienen
la pluralidad de sujetos afectados por un mismo hecho
y, finalmente, que el interés individual no justifique la
promoción de una demanda.
Independientemente de lo manifestado, la acción
resultará procedente en casos referidos al medio ambiente, el consumo, la salud; en aquellos casos en que la
naturaleza de los derechos excede el interés individual
de cada parte.
Como ya lo manifestáramos precedentemente, este
tipo de acciones son de práctica en otros países, entre
los que se destacan los Estados Unidos de América.
Es allí donde se va delineando el concepto, primero
en el Bill of Peace y luego en las Federal Rules, en las
cuales se determina que para que exista este tipo de
acciones deben configurarse los siguientes elementos:
a. que la actuación de todos en forma individual sea
impracticable; b. que existan cuestiones de hecho y de
derecho comunes a las clases; c. tanto las demandas
como las defensas deben ser típicas de la clase; d. las
partes representantes protegerán los intereses de la
clase justa y adecuadamente.
La Constitución es la ley de leyes, el cimiento de
todo el orden jurídico positivo, tiene la posibilidad de
gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en el tiempo
de su sanción. Esta posibilidad de gobierno de las relaciones jurídicas se realiza a través de sus intérpretes,
los jueces. Son éstos quienes, a falta de una norma
específica que regule las acciones de clase, deben dar
respuesta a esta necesidad.
Países como España, por medio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reconocen la calidad de parte procesal
a los grupos de consumidores o usuarios afectados por
un hecho dañoso.
Brasil también con referencia a los derechos e
intereses de los consumidores prevé una acción civil
colectiva que puede ser ejercida en forma individual o a
título colectivo. Se autoriza a la defensa colectiva para
los supuestos de intereses o derechos difusos.
En nuestro ordenamiento jurídico, además de la letra
de la norma debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad. Dentro de este esquema
es perfectamente aceptable que en nuestro ordenamiento
un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas
asociaciones impetren, en los términos del artículo 43
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de la Constitución Nacional, una acción colectiva con
similares características que las del derecho anglosajón.
La Corte ha sostenido que la acción colectiva deber
resguardar el derecho de defensa en juicio de modo
de evitar que alguien pueda verse afectado por una
sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido
la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que entiende que la admisión formal de toda acción colectiva
requiere la verificación de ciertos recaudos, como la
idoneidad de quien pretende asumir la representación,
la existencia de un planteo que involucre cuestiones de
hecho y de derecho que sean comunes a todo el colectivo. Es necesario también adoptar un procedimiento
que garantice la adecuada notificación de todas aquellas
personas que puedan tener un interés en el resultado
del pleito de manera de garantizarles la posibilidad
de quedar dentro del proceso como la de permanecer
ajeno a él. Deben adoptarse también medidas aptas
para la publicidad orientadas a evitar la multiplicidad
o superposición de procesos colectivos con un mismo
objeto y evitar de esta manera la eventual posibilidad
de sentencias encontradas.
Es por todas estas razones que creemos imperiosa la
necesidad de contar con un ordenamiento que contemple la promoción de acciones colectivas, ordenamiento
que no se encuentra en la actualidad pese a estar garantizados estos procesos en nuestra Carta Magna en
su artículo 43.
Como ya lo manifestáramos, existe una demora
legislativa al respecto y es nuestro deber como legisladores dar una pronta solución a esta inexplicable
mora legislativa.
Es por estas razones que recomiendo a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General, de Derechos y Garantías y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-1.413/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del presbítero
Edgard Stoffel –párroco, durante veintitrés años, de la
iglesia San Cayetano, de Gálvez, provincia de Santa
Fe–, acaecido el miércoles 29 de abril próximo pasado.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Edgard Stoffel, quien fue párroco de la
iglesia San Cayetano de Gálvez, provincia de Santa
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Fe, por veintitrés años, dejó de existir el 29 de abril
próximo pasado.
Era un final esperado para quienes conocían al sacerdote, quien, desde hacía varios años, padecía una
enfermedad terminal.
El padre Stoffel era una gran persona: inteligente,
bondadosa y, por sobre todo, solidaria. Había realizado
un gran trabajo por la parroquia, luchando por ella y
por la gente del barrio.
El presbítero Edgar Gabriel Stoffel había nacido
en Gálvez el 3 de diciembre de 1956. Cursó estudios
de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de
Córdoba y ejerció el ministerio sacerdotal desde el año
1983. Durante veintitrés de sus veinticinco años como
sacerdote fue párroco de la iglesia San Cayetano.
Como docente, fue titular de la Cátedra de Doctrina
Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Santa
Fe y de Historia de la Iglesia y Doctrina Social de la
Iglesia, en el Instituto Terciario “San Juan de Avila” en
la misma ciudad de Gálvez.
Por muchos años fue también miembro de número de
la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Santa
Fe y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.
Hasta sus últimos días, fue director del Archivo
Histórico del Arzobispado.
En lunes 20 de abril, según su deseo, su libro Nuestra Señora de Guadalupe. Documentos, bibliografía
y testimonios para una renovación de los estudios en
torno de su devoción se había presentado en el marco
de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe.
Stoffel no pudo estar presente debido al avance de su
enfermedad, y la disertación estuvo a cargo del arquitecto Luis María Calvo y de la profesora Liliana Montenegro. La obra del sacerdote citada anteriormente se
suma a numerosos opúsculos y artículos sobre temas
religiosos y sociales publicados en revistas especializadas y en medios de difusión masiva.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.414/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
150º aniversario de la construcción de la capilla del
Hospital Provincial, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capilla del Hospital Provincial de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, cumplió ciento
cincuenta años el 1º de mayo, una edad que la ubica
como la segunda más antigua de la ciudad después de
la catedral.
De la primitiva construcción de 1859, hoy quedan
sólo fotos y algunos viejos objetos litúrgicos ya que la
actual iglesia, edificada en el mismo solar, fue inaugurada treinta y tres años más tarde, en 1892. El archivo
que atesora la memoria de la primera capilla la muestra
íntimamente ligada a la historia del hospital y de su
sociedad de beneficencia, cinco años más antigua.
Según los registros, el 2 de mayo de 1859 el diario
El Comercio del Rosario publicó la inauguración de la
capilla, por entonces ubicada “extramuros” del núcleo
urbano, en una zona de quintas. La capilla, con su
frente “embanderado”, fue bendecida por el presbítero
que actuaba en el hospital en un acto al que también
asistieron el entonces gobernador de Santa Fe, Juan
Pablo López, y las damas de la ya creada sociedad de
beneficencia.
Durante más de treinta años la capilla hizo las veces
de oratorio del hospital y, aunque no abundan los documentos al respecto, se sabe que en ella se impartieron
sacramentos a pacientes internados, por ejemplo, el
bautismo a bebés nacidos en el hospital, la unción a
los enfermos y al menos una boda, presumiblemente
urgida por la enfermedad de uno de los contrayentes. El
archivo, sin embargo, sólo es fehaciente respecto de la
celebración de esos sacramentos después de 1904.
Esta historia, casi escondida entre documentos y objetos sacros (un viejo crucifijo de madera, una custodia,
una matraca y un calderillo, entre otros), forma parte
hoy del archivo de la sociedad de beneficencia.
Más antigua que la capilla y hasta que el propio
Hospital Provincial (antes Hospital de Caridad) es la
sociedad de beneficencia, que fue creada el 24 de junio
de 1854. Todas son instituciones más que centenarias de
Rosario: la sociedad cumplirá ciento cincuenta y cinco
años el 24 de julio, y el hospital ciento cincuenta y
cuatro años el 5 de octubre.
Las historias de estas tres instituciones están muy
unidas. Se cree que la campana original de la capilla
y una imagen de San José, ambas españolas, fueron
donadas por Manuela Sans de Rusiñol quien, aun
siendo extranjera, presidió, por esos años, la entidad
de beneficencia.
Durante mucho tiempo, la capilla hizo las veces de
sostén espiritual del hospital.
En 1891, construida en ladrillo y con techos de tierra romana, dejó de funcionar. Un año más tarde fue
reemplazada por una nueva iglesia construida a su lado
que conservó como patrono a San José.
El ámbito de la primitiva capilla después fue asimilado por el hospital y, con adaptaciones, ocupado por las
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religiosas de la Congregación del Huerto, que estaban
a cargo del cuidado de los enfermos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.415/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
maestro y músico jujeño Máximo Gregorio Puma,
popularmente conocido como “El bandoneón mayor
de la Puna”, el pasado 24 de abril de 2009.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 24 de abril falleció don Máximo Gregorio
Puma, popularmente conocido como “El bandoneón
mayor de la Puna”. Nació el 9 de mayo de 1926, en
la localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy. A los
veinte años fue miembro informante para las investigaciones musicológicas organizadas por don Carlos Vega.
Creó, entre otros conjuntos, El Aguilar, El Molino y El
Fogón Criollo. En 1973 el Instituto Ricci de La Plata le
otorgó el diploma de profesor de teoría, solfeo y bandoneón. Desde el 9 de octubre de ese año se desempeñó
como docente de música en las escuelas primarias de
Mina Pirquitas y Abra Pampa en la provincia de Jujuy.
Actuó en innumerables encuentros folclóricos de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Participó en
el cortometraje La corpachada, premiado en España,
cuya música identificatoria es el carnavalito Mama
coya, de su autoría e interpretación.
Fue un hombre que dedicó su vida a la música.
Incansable trabajador y difusor de nuestra cultura
reflejado en más de 200 temas de su autoría en letra y
música registrados en SADAIC. Máximo Puma resalta
en su trabajo no sólo las costumbres y cultura de nuestra gente, sino también el paisaje de la puna y de esa
quebrada que lo vio nacer y alegrar sus carnavales.
Con 82 años, y luego de una enfermedad que supo
sobrellevar durante los últimos años, el viernes 24
de abril partió a ese lugar infinito. Seguramente su
figura quedará grabada en quienes tuvieron el placer
de conocerlo con ese don de buena gente que siempre
lo caracterizó.
Señor presidente, don Máximo Gregorio Puma, con
más de 70 años de trayectoria –casi 60 animando los
carnavales de los Puya-Puya en Abra Pampa–, no sólo

fue transmisor de nuestra música y cultura, fue también
docente, inspirando en muchos niños y jóvenes el amor
por nuestras costumbres, e incentivando a mayores a
nunca dejarse abatir.
Recordados son sus pasos por escuelas de la puna
y quebrada, como recordados también los talleres de
enseñanza de bandoneón que brindó no sólo en la
ciudad de San Salvador, sino también en La Quiaca,
Humahuaca, San Antonio y muchos otros lugares, ya
que, como él decía, lo mejor era dejar la siembra, el
gusto por hacer música. Es por eso que sus clases no
sólo eran destinadas a niños y jóvenes, sino también
a adultos.
En sus años de trayectoria fueron muchos los reconocimientos alcanzados, además del inmenso cariño que
todos le dispensaron. Fue merecedor de la distinción
como Mayor Notable, otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación; la Municipalidad de San Salvador
de Jujuy lo declaró personalidad destacada de la cultura
y a principios de año un espacio verde, cercano a su
casa en el barrio San Pedrito, tomó su nombre.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
a mis para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.416/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
Mundial “Buenos Aires coral 2009”, organizado por la
Asociación Civil Punto ARTE, que se llevará a cabo
del 2 al 8 de noviembre del corriente año en la Ciudad
de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este festival, organizado por la Asociación Artística
Punto ARTE, se encuentra en su tercera edición y tiene
como fin reunir a coros europeos y latinoamericanos.
En esta ocasión distintas organizaciones de la ciudad
así como también diferentes localidades de la provincia
de Buenos Aries serán sede de tan prestigioso evento.
El puntapié inicial del Festival Mundial “Buenos
Aires coral” fue dado con notable éxito en el año 2007.
Ello se debió tanto al interés que despertó en el público
asistente como a la calidad y excelencia de los coros
que participaron. Por esta razón, desde un principio, el
festival generó importantes expectativas en la comunidad coreuta internacional, lo que significó que des-
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tacados directores del ámbito nacional e internacional
decidieran participar del evento.
Para la presente edición ya se ha confirmado la
presencia de los representantes de Cuba, Ecuador,
Alemania, Hungría, Polonia, Serbia y Venezuela.
Señor presidente, el canto coral constituye un vehículo privilegiado de comunicación e integración.
En este sentido el encuentro conlleva valores no sólo
artísticos, sino también de convivencia. Las diversas
expresiones permiten en este marco un mayor acercamiento entre las diferentes culturas de los pueblos.
Por 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.
(S.-1.417/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo las III Jornadas Nacionales de Bibliotecología
“Nuevas estrategias para la gestión de bibliotecas, archivos y museos” organizadas por el Superior Tribunal
de Justicia y la Dirección de Bibliotecas del Poder
Judicial de la Provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las III Jornadas Nacionales de Bibliotecología se desarrollarán entre los días 14 y 16 de mayo del corriente
en el teatro Mitre de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Estas jornadas fueron instituidas en el año 2006, con
el objeto de difundir, capacitar e intercambiar experiencias vinculadas a temas y problemáticas actuales,
inherentes a las diversas actividades que se realizan
en las bibliotecas (en sus distintas especialidades),
archivos y museos.
Las dos primeras ediciones de las jornadas tuvieron
un alto grado de participación. A las organizadas por
la UNJu y la UCSE asistieron más de 250 personas,
demostrando el interés y la necesidad de dar continuidad a las mismas.
Con respecto a los temas previstos para estas jornadas, se han analizado y elegido aquellos que, estando
relacionados con las tres especialidades, son de mayor
actualidad tales como:
– Gestión de unidades de información en la sociedad
de la información, nuevas miradas de roles, tareas,
misión y desafíos.
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– Formulación de proyectos para bibliotecas, archivos y museos para postular a fondos internacionales.
– Conservación, preservación, puesta en valor y
recuperación del patrimonio documental, etnomusical,
histórico, etcétera.
– Museos, museología y patrimonio documental.
– Gestión y puesta en funcionamiento del Complejo
de Bibliotecas y Archivos Victorino de la Plaza de
Salta.
– Gestión del Archivo de Tribunales, de Museos y
Bibliotecas de la UNJu, entre otros de nuestro medio.
– Situación de la bibliotecología, los archivos y los
museos de la provincia de Jujuy.
Entre las actividades programadas, se destacan las
conferencias que estarán a cargo del doctor Héctor
Eduardo Tizón, juez decano del Superior Tribunal de
Justicia de Jujuy, sobre “El derecho a la información y
el deber de informar”; del doctor Atilio Bustos González, director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la
Red de Archivos y Museos Patrimoniales de Chile,
sobre los temas “Gestión de unidades de información
en la sociedad del conocimiento” y “La importancia
y necesidad de formulación de proyectos de unidades
de información para postular a fondos internacionales
”; de la doctora Branka Tanodi, directora del Archivo
General e Histórico de la Universidad Nacional de
Córdoba, sobre “Regulación jurídica del patrimonio
documental y bibliográfico”; de la licenciada Cecilia
Astudillo Rojas, secretaria de la Red de Archivos y Museos Patrimoniales de Chile, sobre “Gestión moderna
de archivos: de la morgue de documentos a la web”,
y de la licenciada Carol Edith Vitagliano, profesora
de museología en la carrera de curaduría de arte del
Philadelphia College for Advance, sobre “Los retos
actuales y la gestión de museos”.
Entre los objetivos principales de la organización del
encuentro se pueden destacar los siguientes:
– Reflexionar sobre nuevas estrategias y roles que
deben asumir bibliotecas, archivos y museos en la
actual sociedad del conocimiento a fin de gestionar,
dinamizar y producir la información para difundir y
acercar nuestra cultura a la comunidad.
– Conocer las herramientas básicas para la formulación de proyectos, aspectos legales, buenas prácticas y
otras realidades en la gestión de la información cultural
y favorecer el debate sobre los nuevos paradigmas
que inciden en la organización y funcionamiento de
bibliotecas, archivos y museos.
– Propiciar el intercambio de temas afines, problemas y soluciones en la gestión de las diferentes
unidades de información.
Señor presidente, considero que estas jornadas, al
igual que en sus ediciones anteriores, constituirán un
valioso aporte en lo atinente a la gestión de bibliotecas,
archivos y museos tanto por la calidad de los disertantes
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que participarán de las mismas como por el alto grado
de participación que está alcanzando la convocatoria.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.418/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera y al 189° aniversario del fallecimiento de don
Manuel Belgrano, que se celebra el 20 junio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de la Revolución de Mayo, tanto los ejércitos
patriotas como los realistas utilizaban los colores rojo
y amarillo de España en sus estandartes, hasta que el
27 de febrero de 1812, el general Belgrano enarboló
la bandera en la ciudad de Rosario, a orillas del río
Paraná, durante la gesta por la independencia de las
Provincias Unidas del Río del Plata.
El origen del celeste y blanco tiene varios antecedentes: Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres ya llevaban cintas de ese color durante las Invasiones Inglesas
tomados del Santuario de la virgen de Luján.
El color blanco simbolizaba la pureza representada
en la Virgen María, vestida de blanco con un manto
celeste, mientras que el celeste era el color del cielo.
Además, la Virgen era la patrona del consulado, del
cual Belgrano era su máxima autoridad.
Belgrano respetó así una vieja tradición popular.
El quería estimular a la tropa con un símbolo propio,
entonces decidió tomar los colores de la escarapela que
ya se usaba, por esta razón, el celeste y blanco pasó a
ser adoptado por los porteños.
A su vez, los colores de la escarapela, que luego
serían los de la bandera, eran los que identificaban
a los miembros de la Sociedad Patriótica, que coincidía con las ideas de Mariano Moreno. También el
Primer Triunvirato eligió el celeste y blanco para la
escarapela
El 23 de agosto de 1812 fue la primera vez que la
bandera se izó en Buenos Aires, en la torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra el
obelisco.
Un año después, la Asamblea del año 1813 promovió
en secreto el uso de la bandera, sin establecer ninguna
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norma al respecto debido a que el gobierno no deseaba
insistir en ese momento con símbolos independentistas.
El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea
del Año XIII con una bandera blanca y celeste, pero
recién se enarboló en el Fuerte en 1815, donde anteriormente flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, tras la declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, adoptó la bandera
celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que
identificaba a la nueva Nación. Mientras que la presencia del sol en el centro de la bandera fue agregado
por el Congreso, reunido en Buenos Aires, el 25 de
febrero 1818. Este sol es el mismo que aparecía en la
primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del
Año XIII y tiene 32 rayos flamígeros. La bandera con el
sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo pueden
lucirla los edificios públicos y el Ejército.
El 8 de junio de 1938 se promulgó la ley 12.361,
que dispuso el 20 de junio como el Día de la Bandera,
declarándolo feriado nacional en homenaje a la fecha
en que falleció don Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio
de 1770, de padre genovés y madre criolla. Realizó sus
primeros estudios en el Colegio de San Carlos.
En 1787 comenzó a estudiar leyes en la Universidad
de Salamanca, España, graduándose en Valladolid en el
año 1793. Para esa época es nombrado secretario perpetuo del consulado que se establecería en Buenos Aires.
En 1797 recibe el cargo de capitán de las milicias
en Buenos Aires, pero continúa con sus estudios de
idiomas y de derecho público y economía hasta 1806,
fecha en comienzan las invasiones inglesas, por lo cual
en 1807 tomó parte activa de las acciones revolucionarias y de emancipación.
En 1810 escribió el Ideario libertador y participó
en las luchas por la emancipación: en las derrotas de
Paraguay y Tacuarí y los triunfos de Las Piedras, Salta
y Tucumán. Ese mismo año, fue nombrado vocal en la
junta de gobierno formada luego de la Revolución del
25 de Mayo de 1810.
En 1812 es nombrado brigadier del Ejército, por lo
cual debió establecerse en la ciudad de Rosario, donde
creó las baterías Libertad e Independencia, entre otras
operaciones militares. Más tarde, creó la escarapela, y
luego la bandera nacional, izada el 27 de febrero en la
isleta Independencia.
A mediados de junio, comenzó su marcha hacia
el Alto Perú con la instrucción de hacerse cargo del
Ejército del Norte. Allí, el 24 de septiembre de 1812,
designó a la Virgen de las Mercedes como generala del
ejército patriota.
En 1813 decidió donar su sueldo para la creación
de cuatro escuelas. En ese mismo año, su ejército es
derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Desmoralizado
y enfermo, trató de reorganizarlo, pero en 1814 fue
relevado del mando por San Martín, por lo cual decidió
regresar a Buenos Aires.
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En 1815 comenzó su viaje a Europa con Rivadavia.
Ya de regreso en el país, en 1816, se dirigió hacia el
Norte para colaborar con el general Güemes.
Dos años después, en 1818, desalentado por su
enfermedad avanzada, y pobre, se retiró del ejército.
En 1819 se radicó en Tucumán, pero debido a que su
enfermedad empeoraba cada día más, viajó a Buenos
Aires en grave estado, y se encontraba muy apesadumbrado por los problemas de desunión nacional.
El 20 de junio de 1820 falleció el creador de la
bandera nacional, don Manuel Belgrano, en la más
absoluta pobreza.
Manuel Belgrano representa nuestro mayor ejemplo
de humildad y valor, de sufrimiento y de tenacidad, y
de enfrentamiento con coraje ante la mayor adversidad.
En este tiempo donde nuestros valores fundamentales
están en decadencia y se premia el materialismo y la
falta de cultura, es necesario rescatar los valores y
virtudes de don Manuel Belgrano.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

tren, a cualquier título, los establecimientos obligados
por la presente ley.
Art. 6º – Los establecimientos comprendidos por
esta ley deberán contar, en todo momento de actividad
o permanencia de personas, con personal capacitado
en técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA) y promover el entrenamiento en el
uso de los mismos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley estarán a cargo de los sujetos indicados
en el artículo 3º.
Art. 8º – La autoridad de aplicación nacional dispondrá una amplia difusión de la presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Las jurisdicciones que adhieran coordinarán con la
autoridad de aplicación nacional la realización de las
acciones pertinentes a fin de implementar de la forma
más eficiente la presente ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS

(S.-1.419/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los establecimientos públicos con
grandes concentraciones de personas, de dominio
público o privado dentro de la jurisdicción nacional,
deberán contar como mínimo con un desfibrilador externo automático (DEA), que deberá ser mantenido en
condiciones aptas de funcionamiento y disponible para
el uso inmediato en caso de necesidad de las personas
que por allí transiten o permanezcan, de acuerdo con
la gradualidad que la autoridad de aplicación nacional
determine.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley en jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la
Nación, quien dictará la reglamentación correspondiente en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia.
Art. 3º – Se encuentra comprendido en el ámbito de
aplicación de la presente ley todo establecimiento que,
a juicio de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, justifique la instalación de los desfibriladores
externos automáticos (DEA).
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de cada jurisdicción el organismo que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en
el ámbito correspondiente.
Art. 5º – La responsabilidad de la existencia y el
correcto funcionamiento de los desfibriladores externos
automáticos (DEA) será de quienes exploten o adminis-

Señor presidente:
La enfermedad cardiovascular es la causa más
común de muerte en personas mayores de 40 años
en el mundo, según la Fundación Interamericana del
Corazón (FIC). En la Argentina se producen 100.000
muertes al año por afecciones cardíacas, el 70 % de estas muertes ocurren fuera de los hospitales: en lugares
públicos como aeropuertos, estadios, shoppings, salas
de juego, entre otros.
La mayor parte de las muertes súbitas causadas por
paros cardíacos ocurren antes de la hospitalización, y
por cada minuto que el corazón de la persona que ha
sufrido un ataque permanece fibrilado las posibilidades
de sobrevida se reducen en un diez por ciento.
El paro cardíaco, básicamente, consiste en la
detención súbita o rápidamente progresiva de la circulación espontánea de la sangre. Sus orígenes son
múltiples pero la causa más frecuente en el adulto es
la fibrilación ventricular (FV). Esta, a su vez, consiste
en la causa más frecuente de muerte súbita de origen
cardiovascular, siendo un trastorno del ritmo cardíaco
que determina la falta de bombeo efectivo de sangre,
suspendiéndose la llegada de nutrientes y oxígeno al
cerebro y otros órganos.
El desfibrilador externo automático (DEA) consiste
en un sencillo mecanismo dotado de dos electrodos
que se aplican directamente sobre el pecho, entre los
que se hace pasar una corriente eléctrica de especiales
características, que, aplicado a la brevedad del paro
cardíaco, permite con un alto grado de probabilidades
restablecer el ritmo cardíaco normal perdido. Es de
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público conocimiento el valor que tiene el tiempo que
media entre el episodio del paro cardíaco y la asistencia
a la que pueda acceder la persona que lo sufre. Si el
ritmo cardíaco determinado por FV no es revertido de
inmediato, el daño cerebral será cada vez mayor. La posibilidad de revertir la FV disminuye aproximadamente
10 % a cada minuto desde que se ha instalado. Si una
FV no fuera tratada con desfibrilación en aproximadamente 10 minutos, se transformará en un asistolia, que
significa que el corazón ha muerto y no responderá a
la desfibrilación.
Actualmente en nuestro país no está legislada la
existencia de los DEA en lugares concurridos como
estadios de fútbol, aeropuertos y grandes superficies
comerciales. Unicamente el estadio de Boca Juniors
está certificado como cardioseguro, además de unas
50 empresas que ya lo utilizan como un servicio para
sus empleados y clientes.
El presente proyecto recoge la realidad precedentemente descrita al establecer la obligatoria disponibilidad de uso en lugares de significativa concentración
de público el dispositivo médico conocido como DEA,
que puede ser usado por cualquier persona capacitada
y entrenada a tal fin.
Estudios estadísticos demuestran que la experiencia de DEAs en los lugares pertinentes han bajado
significativamente las muertes súbitas de origen
cardiovascular. Cabe destacar que en Estados Unidos
los desfibriladores son de acceso público y se ven en
las calles, estaciones de subte, casinos y aeropuertos
(una experiencia constituye el aeropuerto de Chicago).
En Uruguay se aprobó en septiembre de 2008 la ley
18.360, que obliga a poner desfibriladores automáticos
en lugares públicos con gran afluencia de personas.
Por su parte, Puerto Rico también cuenta con la ley
85 de 2008 para la instalación del desfibrilador en las
agencias, corporaciones, instituciones, municipios o
en lugares donde se prestan servicios al público, y
en España la mayoría de las comunidades autónomas
ha regulado el uso de desfibriladores por personal no
sanitario.
Señor presidente, es incuestionable la alta incidencia
que tiene la aplicación inmediata de un desfibrilador
en un paciente con paro cardíaco por fibrilación ventricular para que el mismo sobreviva; este dispositivo de
avance científico y tecnológico puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte, por lo que resulta indispensable acompañarlo de un instrumento jurídico que
imponga su disponibilidad.
Por los motivos expuestos, y convencido de que mediante la presente iniciativa se prioriza la conservación
y protección del valor más alto de nuestra sociedad, que
es la vida misma, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.420/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional a
celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se
conmemora el fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera es el más alto símbolo de nacionalidad y
representación que posee una nación. Según el criterio
de los etimologistas, el término bandera procede de la
voz española banda, y ésta, así como sus equivalentes
persa, visigoda y germánica band (o banda) y latina
bandum (o bandus), de las sánscritas bandh, amarrar,
estrechar, y bandhs, lazo, ligadura.
Significando originariamente cinta, lazo, tira, propia
para atar o ligar, se comprende el tránsito a la acepción
de bandera o estandarte, y posteriormente, a la acepción
de parcialidad o gente que sigue a un partido.
Un pedazo de tela colgado de un palo, y muy visible
por su color o por su forma, sirvió ya en la más remota
antigüedad a los pueblos en sus empresas guerreras
para distinguir entre sí las diferentes fracciones del
ejército y para la formación de su orden de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida
íntimamente a la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en sus
eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo,
con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad
de reunirse para formar un grupo con un proyecto
determinado debió suscitar el deseo de usar algo –un
objeto, una figura, una imagen– que sirviera de señal
para congregarse alrededor de ella. Esta señal, signo
de un propósito físico –fácil es comprenderlo–, pasó a
indicar o sugerir una idea común, un ideal: quedó así
creado el símbolo.
La necesidad y el valor de este símbolo llegaron a
acrecentarse cuando la realización de una empresa o el
logro de una victoria suscitaron, después, el recuerdo
de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado, sirvió de estímulo para emprender nuevos
proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de
Nemrod, el fabuloso rey de Caldea, sirvió de bandera
en la guerra contra sus hermanos, y que los hijos de
Noé emplearon ya, para distinguirse, signos con diversas figuras. La representación más antigua que parece
conocerse de la bandera como agrupación étnica o de
pueblo procede de Egipto.
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En las pinturas de la cerámica descubierta en las
tumbas de la época primaria de aquel país, donde se
representan chozas de las tribus aborígenes, aparecen
sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos,
una bandera flotando al impulso del viento con la imagen de un animal sagrado.
Actualmente, la bandera (no obstante sus ligeras
diferencias) puede definirse como una insignia compuesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán
o de seda, de forma cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una driza o en un palo que recibe el
nombre de asta. Sus colores, la distribución de éstos, la
disposición de sus franjas, sus ornamentos –su escudo
o su lema, si lo lleva– y otros aditamentos indican la
potencia, nación o Estado a que pertenece.
Según creencia generalizada, la más antigua de las
banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo
uso se remonta al año 1219. La mayor parte de las
banderas nacionales, aun cuando su uso fuera anterior,
se adoptaron oficialmente en el siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el 27
de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas como
los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de
España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso. Eran los colores de la Virgen María en su
purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste el color del cielo. La Virgen era la
patrona del consulado, donde Belgrano era su máxima
autoridad y se cree que esa institución llevaba como
divisa una bandera celeste y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un bando
de otro y estimular a la tropa con un símbolo propio.
Se cree que la adopción del celeste y blanco también se
debió a la imitación de los de la escarapela, instituida
oficialmente el 18 de febrero de 1812, por un decreto
del Primer Triunvirato.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado por
los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres
ya llevaban cintas de ese color durante las Invasiones
Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen
de Luján. Se cree que Belgrano, al decidirse por esos
colores, no hizo más que respetar una vieja tradición
popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los de
la bandera, tienen otro antecedente: eran los que identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo
político y literario de civiles y militares identificados
con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta
en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato
eligió el celeste y blanco para la escarapela con una
disposición distinta de esa sociedad. Esta última los
disponía de este modo: celeste, blanco, celeste.
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La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste
y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta
el Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene la
franja central celeste, y la otra, blanca. El Ejército del
Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII con
una bandera blanca y celeste. Y esta enseña recién se
enarboló en el mástil del Fuerte en 1815. Hasta entonces, allí, flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la
bandera celeste, blanca y celeste como símbolo
nacional que identificaba a una nueva Nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera
la adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires,
recién en 1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año XIII
y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el sol es la
“bandera mayor” de la Nación, y sólo pueden lucirla
los edificios públicos y el Ejército. Los particulares
exponen la bandera sin el sol en el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27
de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada
por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó
que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires, se hace
tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día,
el diputado por Buenos Aires Juan José Paso pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia y
se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera como corresponde, el 8
de junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó
una ley que fija el 20 de junio como Día de la Bandera
y lo declara feriado nacional, en conmemoración del
aniversario de la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano.
Cuando llega el día de nuestra bandera, los sentimientos de la argentinidad se entremezclan con un
sabor a patria, a vida cotidiana, a unión de todos los
ciudadanos, a dificultades compartidas y, sobre todo,
a esperanzas renovadas. Por eso solicito a mis pares
acompañen este proyecto de adhesión a esta celebración tan importante para nuestra historia como Nación.
Delia N Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.421/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 71º Día Nacional del Periodismo,
a celebrarse el próximo 7 de junio, instaurado por el
I Congreso Nacional de Periodistas en 1938, en conmemoración de la fundación de La Gazeta de Buenos
Ayres, ocurrida en 1810.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En épocas como las actuales, donde la información
es una mercancía valiosa y un derecho universal, resulta importante recordar y destacar la labor que día a
día realizan los periodistas de nuestro país.
El Día Nacional del Periodista fue establecido,
en 1938, en el I Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio
de prensa propio de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Fue el 7 de junio de 1810, cuando el prócer Mariano
Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa independentista argentina, entonces
Virreinato del Río de La Plata, a pedido de la Primera
Junta, que indicó por decreto su fundación por ser
necesario anunciar al público los actos oficiales y las
noticias exteriores y locales.
Entre sus primeros redactores, encontramos a grandes hombres que fundaron a las veces de nuestro país
como ser Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan
José Castelli.
En la primera edición de aquel diario, Moreno
expresa: “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión,
bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener
ignorantes de las noticias prósperas o adversas que
manifiesten el sucesivo estado de la Península?
[…] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto
la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de La Gazeta de Buenos Ayres”
(Mariano Moreno, La Gazeta de Buenos Ayres de
junio de 1810).
Creo que los poderes del Estado, en tanto guardianes de la Constitución y las leyes, cada uno en lo que
de acuerdo con la republicana división de poderes le
corresponde, deben redoblar su compromiso con las
libertades de prensa y de expresión. Fin que desde los
albores de la patria, ya expresaba en las páginas de La
Gazeta de Buenos Ayres, don Mariano Moreno, diciendo: “La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas
su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas
y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si
se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu
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como la materia; y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de
los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento,
su ruina y su miseria” (Mariano Moreno, La Gazeta de
Buenos Ayres, 21 de junio de 1810).
En aquellos períodos y a lo largo de todo el siglo
XIX, los periódicos nacían y desaparecían, en la
mayoría de los casos, de la mano de sus fundadores,
quienes utilizaban estos medios para difundir sus ideas
y expresar sus opiniones sobre la actualidad y el futuro
de la naciente república.
Ya en el siglo XX y siguiendo el modelo francés e
inglés, los medios argentinos comienzan una transición
hacia la forma en la que los conocemos en la actualidad. El número de páginas y de secciones de amplían
y se busca tener una llegada más general.
Su función social fue creciendo junto a las páginas, lo que le provocó clausuras, exilio y hasta
muerte, cuando el periodista, o medio, llegaba hasta
lo más profundo en sus investigaciones y dejaba al
descubierto redes de corrupción o mafias, por nombrar algunas.
Reconocer desde el Estado la gran labor social que
día a día realizan los periodistas, ya sea desde una
pequeña radio de un pueblito o a través de los grandes multimedios, es una forma de reconocer que en
nuestro país se puede vivir en libertad ideológica y de
pensamiento.
El periodismo es, entonces, una especie de espejo
donde se puede intentar entender lo que le pasa al
ser humano en cualquier parte del mundo; es una
manera de saber qué ocurre en lugares lejanos
que no es posible visitar, en las ciudades que ni
siquiera sabemos que existen; es, en últimas, la
forma más práctica de conocer el mundo y lo que
sucede con él.
Es por ello que esta profesión debe ser reconocida, recordada y defendida desde este honorable
cuerpo, para el bien de toda la Nación. Con esta
concepción es que les solicito a las señoras y señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.422/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V
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Iberoamericano sobre la Insolvencia, a realizarse entre
el 4 y el 7 de octubre de 2009, en la ciudad de Mendoza.
Mónica R. Troadello.

(S.-1.423/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Las facultades de Derecho y Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Cuyo, con el auspicio
del Rectorado de la misma universidad, de la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza, de las demás facultades
dependientes de universidades privadas con sede en
Mendoza que dicten la materia derecho concursal
y de las asociaciones profesionales dedicadas a la
problemática de la insolvencia, han organizado el
VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V
Iberoamericano sobre la Insolvencia, que se llevará a
cabo entre el 4 y 7 de octubre del corriente año en la
ciudad de Mendoza.
Los precedentes del congreso concursal a realizarse
se encuentran en el I Congreso Argentino de Derecho
Concursal realizado en Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco, en agosto de 1982; el II Congreso
de Derecho Concursal realizado en Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero, en mayo de
1984; el III Congreso de Derecho Concursal y I Iberoamericano sobre la Insolvencia realizado en la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en 1997;
el IV Congreso Argentino de Derecho Concursal y II
Iberoamericano sobre la Insolvencia realizado en La
Cumbre, provincia de Córdoba, en septiembre de 2000;
el V Congreso Argentino de Derecho Concursal y III
Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, realizado
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en septiembre de 2003 y el VI Congreso Argentino
de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, realizado en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, en septiembre de 2006.
El objetivo que se persigue es el cambio de opinión
sobre las tendencias legislativas, de la jurisprudencia y
la doctrina en materia de derecho concursal y analizar
la situación actual de los procesos concúrsales y los
fenómenos económicos de la insolvencia.
Entre las distintas actividades a desarrollarse en el VII
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Iberoamericano sobre la Insolvencia, disertarán en las conferencias
plenarias invitados de reconocida actuación profesional
en el ámbito nacional e internacional, que representan a
nuestro país, España, Uruguay, Chile y Brasil.
Atento la trascendencia de los temas a debatirse y
la proyección de las conclusiones a las que arriben
las comisiones de trabajo, solicito la aprobación del
presente proyecto.

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional Mendoza Argentina “Misión tango”,
que se realizará entre el 8 y el 11 de julio de 2009 en
la ciudad de Mendoza.

Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Legislación General.

Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 8 y el 11 de julio se llevará a cabo en la
ciudad de Mendoza, el Congreso Internacional “Misión
tango”, con el eslogan “Mendoza en clave de tango…
la melodía del vino”, que se desarrollará en el Club
Mendoza de Regatas.
Este evento ha sido organizado por la actividad
privada con el objeto de promover y difundir el
tango en sus facetas artística y cultural proyectando
los sentimientos: nostalgia, pasión, alegría, que éste
transmite.
Las actividades a desarrollarse han sido denominadas por capítulos, asignándole a cada uno de ellos
el nombre de las distintas variedades de vinos. Así,
el jueves 9 de julio, en el capítulo “Torrontés - Tango
patrio”, se ha preparado un espectáculo artístico al aire
libre en el que actuarán ballets folklóricos invitados,
como el Ballet de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, el Ballet Raíces Huarpes (San Martín), el
Ballet Folklórico Cintas Argentinas (Las Heras), entre
otros. El día del capítulo “Borgoña - Regata y tango”
se harán exhibiciones de tango alrededor de la piscina
del club.
Este ciclo acompaña la experiencia única de incentivar la afluencia de visitantes propios y extranjeros
con una propuesta turística y cultural de la provincia
y acercar la música popular a los escenarios naturales
del Parque General San Martín.
Este conjunto de actividades artísticas propicia
el encuentro de los ciudadanos, compartiendo así el
placer que transmite la música y la posibilidad del
conocimiento de nuestros autores.
Por ello resulta propicio divulgar e incentivar todas
las actividades culturales y artísticas como la que aquí
se propicia, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.424/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es por ello que no dudo que mis colegas me acompañarán con su voto afirmativo.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don José “Pepe”
Amalfitani, dirigente deportivo extraordinario, presidente durante décadas y alma máter del Club Atlético
Vélez Sarsfield, al cumplirse el 14 de mayo de 2009 el
cuadragésimo aniversario de su fallecimiento.
Forjador de una de las instituciones ejemplares del
deporte argentino, el 14 de mayo de cada año, y en su
honor, se celebra el Día del Dirigente Deportivo por
iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cuarenta años, el 14 de mayo de 1969, moría
don José “Pepe” Amalfitani, símbolo y paradigma de
dirigente deportivo.
Don Pepe Amalfitani, histórico presidente del Club
Atlético Vélez Sarsfield, perteneció a una raza de
dirigentes que no se dejaban deslumbrar por éxitos
ocasionales y que consideraban al club no como una
entidad coleccionista de títulos deportivos, sino como
una escuela de vida dónde la comunidad pudiera acudir
para fortalecerse moral y espiritualmente.
Había nacido el 16 de junio de 1894 en el centro
de la ciudad de Buenos Aires, pero de chico se fue
a vivir al barrio de Villa Luro. Fue presidente de
Vélez entre 1923 y 1925 y nuevamente en 1941
hasta su muerte.
Durante su gestión se levantó el actual estadio del
Club Vélez Sarsfield, la niña de sus ojos, peleando
cada peso, trabajando él mismo en su construcción y
respondiendo muchas veces con su propio patrimonio.
Cuando le reprochaban la falta de títulos deportivos contestaba que “cada socio nuevo equivale a un
campeonato”.
Pero igualmente se dio el gusto de ver campeón
a su Vélez, con el recordado equipo del nacional
de 1968.
Aquel hombre gruñón, aguerrido y estricto, paradójicamente tenía debilidad por ese bohemio incurable que
fue Daniel Willington, jugador extraordinario y uno de
los máximos ídolos de la historia de Vélez Sarsfield.
El estadio que levantó se llama José “Pepe” Amalfitani y la AFA tomó la fecha de su muerte para instituir
el Día del Dirigente Deportivo.
Este proyecto busca honrar y homenajear al dirigente
insobornable, apasionado, trabajador, comprometido a
tiempo completo y alma máter de una institución señera
del deporte argentino.

(S.-1.425/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.551,
“COMPRE TRABAJO ARGENTINO”
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.551 por el siguiente:
Artículo 1º: Los siguientes sujetos, y sus
respectivos subcontratistas, deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing
de bienes de origen nacional, en los términos de
esta ley a:
a) Las entidades comprendidas en los incisos
a), b) y d) del artículo 8º de la ley 24.156;
b) Las personas jurídicas de derecho privado
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal. También las entidades a quienes el Estado nacional hubiere
otorgado licencias para la prestación de
servicios de: 1) telecomunicaciones de
telefonía fija y/o móvil, banda ancha,
televisión por Internet; 2) generación y/o
distribución de energía eléctrica; 3) transporte de Cargas; 4) explotaciones mineras,
petrolíferas o energéticas; y 5) toda otra
entidad que determine la reglamentación,
aun en los supuestos de que cualquiera de
esas actividades no estuviere calificada
como servicio público;
c) Las entidades públicas, provinciales y
municipales, cuando utilicen fondos del
Tesoro nacional, y la aplicación del presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
d) Las personas de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios
fiscales o subsidios otorgados por alguna
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de las entidades mencionadas en el inciso
a) de la ley 24.156, siempre que el otorgamiento de dichos beneficios sea condicionado a la aplicación de las preferencias
de esta ley. A tal efecto, facúltase al Poder
Ejecutivo nacional para incorporar dicha
condición en los regímenes vigentes, a
cuyo fin se deberá verificar que tal requisito resulte plenamente compatible con
las características de dichos regímenes y
no afecte derechos adquiridos. En ningún
caso la aplicación de las preferencias del
régimen podrá imponerse por montos de
contratación superiores al del beneficio
anual percibido o a los micros y pequeñas
empresas, conforme la categorización de
la ley 24.467 y sus modificatorias y reglamentos.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
excluir a entidades comprendidas en el inciso a)
del presente artículo en los casos que, en razón de
la actividad que desarrollen y/o de los resultados
que se procure alcanzar con la contratación, la
aplicación de las preferencias del régimen pueda
dificultar la consecución de sus objetivos.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.551 por el siguiente:
También se considera bien de origen nacional
aquel cuyo valor bruto de producción esté integrado hasta en un sesenta por ciento (60 %) por
materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados, de los cuales no exista oferta nacional. En este supuesto deberá acreditarse que las
mismas serán sometidas a un proceso productivo
en el país que conlleve una transformación sustancial, e implique que la partida arancelaria del
producto en la Nomenclatura del Mercado Común
del Sur (Mercosur) difiera del correspondiente a
las materias primas, insumos o materiales que han
sido importados. El cumplimiento de lo previsto
precedentemente deberá acreditarse mediante
informe técnico emitido por los organismos que
a tal efecto habilite la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de la observancia de los recaudos
aplicables a todas las ofertas de bienes de origen
nacional.
Art. 3º – Agréguese como último párrafo del artículo
3° de la ley 25.551, el siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer,
mediante decisión fundada y previo dictamen no
vinculante de la Comisión Asesora Honoraria
creada por el decreto ley 5.340 de 1963, la adquisición obligatoria de bienes de origen nacional,
por razones estratégicas, o de política industrial
o económica.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 25.551
por el siguiente:
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Artículo 4º: Los oferentes de bienes correspondientes a contrataciones alcanzadas por el
régimen, deberán cotizar sus ofertas en moneda
local. Quedan exceptuados de esta obligación,
los procesos de contratación dirigidos a la adquisición de aquellos bienes respecto de los cuales
la reglamentación determine que no se registra
producción nacional.
Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen
nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.
Se entregarán en el mismo lugar que corresponda
a los bienes de origen nacional y su pago se hará
en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y
deberán cumplir todas las normas vigentes en el
ámbito nacional. La autoridad de aplicación entregará un certificado donde se verifique el valor de
los bienes no nacionales a adquirir.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo párrafo de este artículo a las contrataciones que, por su
monto, resulten de menor cuantía, en los términos
que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.551
por el siguiente:
Artículo 5º: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación
que lleven a cabo los sujetos alcanzados por el
presente régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial y en otros
medios de difusión masiva, en la forma
que determine la reglamentación. Tal
obligación regirá sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes en la
materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) Establecer, para los pliegos de condiciones
generales, particulares y técnicas de la
contratación, un precio máximo equivalente al uno por mil (1 ‰) del presupuesto
estimado.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
25.551 el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
podrá elaborar un listado de bienes no producidos en el país, cuya contratación estará relevada
del cumplimiento de los requisitos de difusión y
demás previsiones establecidas en los artículos 4°
y 5° de la presente ley.
Dicho listado deberá ser actualizado por la
autoridad de aplicación, como mínimo, con
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periodicidad semestral, de oficio o a petición de
parte interesada.
La autoridad de aplicación también podrá disponer, en cualquier momento, la inclusión o exclusión de uno o más bienes en el listado, cuando se
verifique la existencia de condiciones suficientes
para disponer tal modificación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los oferentes que acrediten fehacientemente
la fabricación nacional de un bien incluido en
dicho listado podrán presentarse en los procedimientos de contratación en trámite y exigir la
aplicación de las preferencias establecidas en la
presente ley.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5° ter el siguiente:
Artículo 5º ter: Los sujetos indicados en el inciso b) del artículo 1° de la presente ley deberán
observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente.
Dicha planificación deberá darse a publicidad, en la forma que establezca la
reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, deberán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas
presentadas se labrará un acta, consignando la información que establezca la
reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un 5 % el valor de la
oferta mejor calificada. Esta facultad sólo
podrá ejercerse si se encuentra prevista en
los pliegos del procedimiento de contratación respectivo.
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer
recaudos adicionales, tendientes a garantizar la
transparencia de estos procedimientos de contratación y facilitar la presentación de oferentes de
bienes de origen nacional.
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Art. 8º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 6° de la ley 25.551 el siguiente:
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en el inciso b)
del artículo 1° de la presente ley, deberán consignar claramente si los mismos deben ser nuevos,
si se aceptarán tolerancias y si únicamente se
aceptarán repuestos denominados “originales”,
supuesto que sólo resultará admisible para la
reparación de bienes.
Las especificaciones técnicas no podrán contener requisitos cuyo cumplimiento sólo sea factible
para determinadas empresas o productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando la
contratación consista en la adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas y se encuentre
debidamente fundada la necesidad de contratar
con sujetos que sean los únicos en condiciones de
proveerlas, ni cuando la venta del objeto de contratación fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada
persona, siempre y cuando no hubiere sustitutos
convenientes. La prohibición mencionada tampoco será de aplicación en aquellos casos en los que
se acredite fundadamente la necesidad de asegurar
el funcionamiento compatible –de acuerdo a las
normas jurídicas, técnicas o contractuales previas– de grandes subconjuntos de un equipo o de
una línea productiva destinada a la elaboración de
bienes que hubieran de adquirirse adicionalmente
a otros ya existentes en funcionamiento, conforme
lo establezca la reglamentación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.551
por el siguiente:
Cuando se compruebe que los sujetos comprendidos en el artículo 1°, inciso b) de la presente ley, o sus subcontratantes, hayan violado las
disposiciones del régimen y/o las de sus normas
complementarias y/o reglamentarias, el Ministerio
en cuya jurisdicción actúe la persona contratante
aplicará en forma conjunta o alternativa las siguientes sanciones, tomando en consideración la
gravedad del incumplimiento y los antecedentes
del infractor en la observancia del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el 5 % y el 50 % del monto
del contrato en cuyo marco se verificare el
incumplimiento. Si el contrato no llegare a
celebrarse, la multa se calculará aplicando
los referidos porcentajes al valor de mercado del objeto de la contratación;
c) Multa de entre $ 10.000 hasta $ 5.000.000,
para aquellas infracciones no comprendidas en el inciso precedente;
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d) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, inciso a) de
la presente ley, por un plazo de tres (3) a
diez (10) años, según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros
correspondientes.
Art. 10. – Las disposiciones precedentes se aplicarán
a los procedimientos de contratación que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley y de la ley 25.551 la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La presente iniciativa tiene por finalidad fortalecer
la industria nacional y proteger el empleo.
En cuanto a aspectos técnicos, las modificaciones
tienen como objetivo ordenar el régimen legal vigente, adaptándolo a la experiencia de los últimos años.
También se busca ampliar su alcance a sectores no
comprendidos en el régimen anterior.
El régimen de Compre Nacional o Compre Trabajo
Argentino por el sector público está regido por diversas
leyes que han sido pensadas para responder a diferentes
desafíos y problemas vigentes en distintos sistemas
económicos y diversos contextos internacionales.
La primera normativa al respecto fue el decreto ley
5.340/63 y posteriormente se sancionaron las leyes
18.875 y 25.551.
Desde 1963 a la fecha han ocurrido cambios decisivos en la forma en que el Estado Argentino se relaciona
comercialmente con el resto del mundo. Desde entonces, se han firmado acuerdos de comercio en la OMC,
el Mercosur y otros tratados multilaterales y bilaterales
con diversos países, como el Agreement on Government Procurement (WTO). Todos estos tratados, como
el NAFTA, tienen provisiones sobre los márgenes de
preferencia para el Compre Nacional.
Si hacemos un análisis de derecho comparado,
México posee un sistema de protección no sólo para
la industria nacional, sino también para sus empresas
de servicios.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone las siguientes normas
en beneficio de sus connacionales. El artículo 13
dispone que las dependencias o entidades no podrán
financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios. Tratándose
de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a
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90 días, la dependencia o entidad deberá otorgar por lo
menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la convocante hacerlo.
La ley mencionada establece, en su artículo 28, la
discriminación entre “nacionales y extranjeros” y entre
“bienes nacionales y extranjeros”, con el fin de determinar un sistema de preferencias. Pero en todos los casos
en los que se permita la participación de empresas o
bienes extranjeros, existen preferencias.
La ley prevé dos tipos de licitaciones públicas, una
nacional y otra internacional. Son nacionales las licitaciones en las que sólo pueden participar entidades
nacionales mexicanas de bienes y servicios producidos en el país. Son internacionales cuando puedan
participar tanto personas de nacionalidad mexicana
como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen
nacional o extranjero.
Pero éstas no son las únicas restricciones a la participación extranjera, puesto que la ley expresa que “podrá
negarse la participación a extranjeros en licitaciones
internacionales, cuando en el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no
conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores,
bienes o servicios mexicanos”.
En licitaciones nacionales, únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes
a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo
menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo
de producción del bien, que significa todos los costos
menos la promoción de ventas, comercialización,
regalías y embarque, así como los costos financieros.
En licitaciones internacionales también existe
un sistema de preferencias atenuado, puesto que
el artículo 14 de la ley dispone que en los procedimientos de contratación de carácter internacional,
las dependencias y entidades optarán, en igualdad
de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento
de bienes producidos en el país y que cuenten con
el porcentaje de contenido nacional indicado en el
artículo 28, fracción I, de esta ley.
Por otro lado, Brasil tiene un sistema de preferencia
distinto. A diferencia de la Constitución Federativa
del año 1967, la dictada en 1988 no es categórica en
la implementación de un sistema de preferencias para
la industria nacional.
Por su lado, el artículo 22 faculta a la Unión Federativa, en el parágrafo XXVII, “dictar las normas
generales de licitaciones y contrataciones, en todas
las modalidades, para las administraciones públicas
directas, autárquicas y fundaciones de la Unión, estados, distrito federal y municipios, empresas públicas
y sociedades de economía mixta”.
En el artículo 179 se dispone que la unión, los estados o distritos federales y los municipios dispensarán
a las microempresas y a las empresas de pequeño porte
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definidas en la ley, un tratamiento jurídico diferenciado
con el fin de incentivarlas
El régimen general de contrataciones ha sido establecido mediante la ley 8.666 del año 1993, en la
que se ha dispuesto establecer un tratamiento diferenciado de naturaleza comercial, legal, laboral, previsional o cualquier otra, entre empresas brasileras
y extranjeras, inclusive en lo referente a la moneda.
En otro parágrafo, se dispone que en igualdad de
condiciones, como criterio de desempate, será asegurada la preferencia, sucesivamente, a los bienes
y servicios: I. producidos o prestados por empresas
brasileras de capital nacional; II. producidos en
el país; III. producidos o prestados por empresas
brasileras; IV. producidos o prestados por empresas
que busquen y desarrollen tecnología en el país (ley
11.196, de 2005).
Como puede advertirse, las preferencias no surgen
del sistema legal de contrataciones, sino de otras normas paraarancelarias o bien mediante la imposición en
los pliegos de requisitos que dificultan la cotización de
bienes foráneos.
Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional impone promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, a cuyo fin otorga
el mandato al Congreso Nacional para que provea
lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto
y bienestar de todas las provincias, promoviendo
la industria, la inmigración, la construcción de
ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad nacional, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de los ríos
interiores, por leyes protectoras de estos fines y por
concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Para obtener dichos fines, el Congreso debe proveer
lo necesario para que pueda desarrollarse el hombre en
un entorno de progreso económico, con justicia social,
de productividad de la economía nacional, generando
empleo, formando profesionales.
También debe proveer al crecimiento armónico de
la nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Conforme tales cometidos, debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes, reglamentando el comercio con las naciones
extranjeras (artículo 75 de la Constitución Nacional).
Por ello, las normas de Compre Trabajo Argentino
constituyen una de las piedras angulares de cualquier
política económica que tienda a recuperar su sector
industrial y generar el pleno empleo.
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Las modificaciones aquí propuestas, como ya se ha
dicho anteriormente, tienen como finalidad fortalecer
la actual Ley de Compre Nacional en reparo de las
experiencias de los últimos años, con el fin de volver
dicha normativa una herramienta eficiente, eficaz y
operativa del fortalecimiento de la industria nacional
y de las fuentes de trabajo.
El primer cambio contenido en el artículo 1º del
proyecto apunta a ampliar los alcances del régimen de
Compre Trabajo Argentino; así pues, se incluyen como
sujetos obligados a distintos organismos y entes que no
se consideraban incluidos o cuya inclusión se ponía
en duda. Estas entidades son las comprendidas en el
artículo 8º de la ley 24.156, incisos a), b) y d), es decir,
comprende los distintos organismo estatales, empresas
del Estado y fideicomisos estatales que se encuentran
sujetos a la Ley de Administración Financiera. No se
han incluido los entes de derecho público no estatales,
como ser los colegios públicos profesionales, ya que
no es menester incluir en dichos regímenes entidades
que no tienen injerencia en su capacidad de compre y
que a su vez someterlas a este régimen les dificultaría
su normal gestión.
También se incluye a los privados concesionarios,
licenciatarios y permisionarios de servicios públicos
otorgados por el Estado en sus distintos organismos. Y
a los privados que, si bien tienen licencia para ejercer
una obra o servicio que no es un servicio público, su
importancia tanto en el servicio prestado y en la incidencia en compre es de gran magnitud.
Por último, se suman las provincias, municipios
y privados que reciben fondos del Estado nacional o
beneficios fiscales bajo condición de que se aplique
el régimen de Compre Nacional. Lo importante es
entender que todo aquel que recibe un beneficio económico del Estado y por lo cual utiliza fondos, ya sea
de forma directa o indirecta, pueda ser sometido al
Compre Nacional, ya que la esencia de este régimen
es que la capacidad económica estatal se vuelque a la
industria nacional.
Otra incorporación importante a mencionar son las
condiciones de oferta de los productos extranjeros y
nacionales, estableciendo de forma clara y concreta
la obligación de cotizar los precios en moneda local,
evitando así perjuicios a los productos nacionales por
tener que perder competitividad en el cambio de moneda. También establece, en los productos extranjeros, la
obligación de considerar en el precio todos los costos
de nacionalización de dichos productos, respondiendo
así a una lógica equitativa por la cual los costos deben
reflejar el producto en el país. Por último, en materia
de comparación de precios se deja expresamente fuera
la incidencia financiera en las contrataciones, toda vez
que los oferentes extranjeros pueden reducir sus costos
del producto por tasas subsidiadas que consiguen en
sus países.
Otro aporte es el endurecimiento de los requisitos y
formas para las licitaciones públicas en resguardo de
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la libre participación de todos los actores en las contrataciones de los sujetos obligados, ya sean públicos
o privados. Esta modificación es importante ya que,
actualmente, a través de pliegos pueden establecerse
formas y mecanismos que hacen imposible la participación de ciertos actores en dichas licitaciones.
Es importante destacar la modificación del régimen sancionatorio. Vale aclarar que en la actual
normativa la única sanción prevista redunda en la
revocación de la contratación y en la inhabilitación
para ofertar en futuras contrataciones. Esta sanción
reviste un grado de severidad que la autoridad de
aplicación veía imposibilitada de aplicar ante irregularidades menores o incumplimientos leves, por lo
cual se ha optado por crear un régimen sancionatorio
con penas diversificadas que puedan ser aplicadas a
distintos tipos de incumplimientos o infracciones a
este régimen.
Por tales fundamentos, y con el fin de lograr fortalecer el empleo y el crecimiento de la industria nacional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.426/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su satisfacción
con motivo del centenario de la Escuela Nº 60 “Felipe
Garro”, de la localidad de Guatraché, provincia de La
Pampa, a celebrarse el día 9 de julio de 2009.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco más de un año de fundada la localidad de
Guatraché, provincia de La Pampa, llegó, lleno de ilusiones, un joven maestro normal, Felipe Garro, quien
vislumbró la posibilidad de dotar de un establecimiento
educativo a aquella novel comunidad pujante gracias
al trabajo constante de sus pobladores alentados por el
paso del ferrocarril.
Luego de numerosas gestiones, finalmente el día 9
de julio del año 1909 en aquella localidad, 3 departamentos de la entonces gobernación de La Pampa
central, se formalizó la creación de la Escuela Mixta
Infantil Nº 60.

En aquel acto estuvieron presentes el representante
del gobernador –señor Simón Galiano–, acompañado
por el inspector de escuelas, señor Mariano Arancibia
(quien fomentó durante su gestión la creación de casas
de estudio en localidades incipientes), el gerente de Ferrocarril Pacífico, señor Goudge, el director de la Compañía de Tierras de Guatraché, señor Horacio Gerrico,
y el señor Jorge Wallis como agente de la compañía.
Asimismo, se hizo entrega formal al Consejo Nacional de Educación del edificio construido por cuenta de
la Compañía de Tierras de Guatraché con la exclusiva
finalidad de instalar allí la escuela, dato que muestra la
empeñosa voluntad de todos los sectores que estimaban
imprescindible el comienzo de una nueva etapa en la
vida del pueblo.
Así, con la participación de autoridades, vecinos
y padres de familia quedó solemnemente inaugurada
bajo la dirección del maestro Felipe Garro la querida
Escuela Mixta Nº 60 que hoy celebra su centenario al
servicio de la formación educativa, social y cultural de
generaciones enteras.
El esfuerzo y dedicación constante de los directivos y educadores que en los últimos 100 años han
apuntalado el crecimiento de Guatraché a través de la
herramienta más importante con la que puede contar un
pueblo y que, sin lugar a dudas, es la educación como
camino insoslayable hacia la libertad intelectual del ser
humano, hacen necesarios el agradecimiento y por lo
tanto el reconocimiento institucional a tan noble labor.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.427/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como país invitado de honor en la edición del
año 2010 de la Feria del Libro de Fráncfort, en coincidencia con la celebración del Bicentenario de la patria.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2010, desde el 6 hasta el 10 de octubre, en coincidencia con el Bicentenario del país, la Argentina estará
presente en la Feria del Libro de Fráncfort, dado que ha
sido elegida como país invitado de honor.
Esta nominación, aceptada por el gobierno argentino mediante la firma del respectivo acuerdo el 17 de
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abril de 2007 por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, implica
la responsabilidad de elaborar un vasto programa de
actividades de promoción del país no reducidas a la
literatura, tanto en el predio ferial como en toda Alemania –incluidos otros países de habla germana– y durante
todo el período que se extiende entre la conclusión
de la edición de 2009 (octubre) y fin del año 2010.
Más allá de la trascendencia que por sí misma tiene
esta designación, el país estará frente a una magnífica
posibilidad de exhibir, comunicar y difundir tanto su
literatura como su oferta comercial, deportiva y su
extraordinario patrimonio natural.
La Argentina y Alemania acaban de cumplir 150
años de relaciones de estrecha amistad; este país amigo,
de gran importancia en el mundo de habla germana,
tanto en la producción como en el consumo, ofrece
mediante su Feria del Libro de Fráncfort, un escenario
de proyección inusual, desde el cual aprovecharemos
la amplia visibilidad que dará a los logros argentinos
desde una perspectiva plural y federal.
El gobierno argentino ha declarado de interés
nacional la participación en la feria, y ha asignado
esa responsabilidad al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese
ámbito, creó el comité organizador para la participación argentina en la Feria del Libro de Fráncfort
Edición 2010 (COFRA), que está presidido por un
funcionario de dicho ministerio, e integrado por representantes de otros organismos oficiales y privados
competentes.
Desde entonces, se ha venido avanzando con pasos
concretos hacia la determinación del logo, lema y diseño del pabellón que representará al país, el lanzamiento
de un programa de subvenciones a la traducción de
cien autores argentinos, la elaboración de un plan de
actividades de promoción cultural, comercial y turístico
a implementar en Alemania durante 2010, y la difusión
pública de la participación argentina en dicho encuentro
internacional.
Por los motivos expuestos, descarto que el Honorable Senado dará aprobación al presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.428/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adopte los recaudos necesarios para la adecuada preservación de la escultura La
cautiva, de Lucio Correa Morales, y de su entorno, en
la plaza República Federativa del Brasil.
César A. Gioja.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plaza República Federativa de Brasil, rodeada
por la avenida Figueroa Alcorta, la calle Joaquín V.
González y el Centro Municipal de Exposiciones, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aries, requiere de urgente
atención. La falta de césped en parte de su superficie
ha dejado la tierra al descubierto permitiendo su permanente erosión. Las placas de bronce, sin resguardo
alguno, han desaparecido hace tiempo.
Junto al sendero que atraviesa la plaza, y accesible a
los peatones que llegan o salen de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, o que simplemente buscan en ella
un momento de contemplación o descanso, se encuentra la escultura La cautiva, de Lucio Correa Morales,
visiblemente deteriorada, pintada con graffiti y sin reja
perimetral. Según la Red de Contenidos Digitales del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trata de un
grupo escultórico de mármol, representado por una criolla,
cautiva, junto a sus dos hijos. Sostiene con su diestra a uno
de ellos, cuya cabeza reposa sobre su pecho, mientras el
otro se halla recostado, semicubierto por un manto; junto
a los mismos, un galgo completa el grupo.
Su autor, maestro de escultores, que naciera en Navarro en el año 1852 y muriera en 1923 en Buenos Aires,
nos legó obras como Falucho, El Gaucho, La cautiva,
Carlos Tejedor y la Historia, Indio pampa, entre muchas
otras. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires,
de la Escuela Normal de Profesores y de la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes. Entre sus discípulos se cuentan, por ejemplo, Pedro Zonza Briano y Rogelio Yrurtia.
Señor presidente, la existencia de espacios verdes en
las grandes ciudades está directamente relacionada con la
salud de sus pobladores. Ello se ve potenciado, en muchos
casos, por las esculturas y lugares conmemorativos, que
han sido colocados en las plazas para recordar hechos o
personajes considerados importantes por los vecinos, así
como para embellecerlas. Son elementos de referencia de
la vida diaria en los que los ciudadanos se reconocen, o
simplemente se solazan con su contemplación.
No dudo del apoyo de los señores legisladores, que
compartirán la preocupación expresada en esta iniciativa.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.429/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 30 de
mayo un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Donación de Órganos.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, el 30 de mayo celebramos el Día Nacional de la Donación de Órganos. La fecha ha sido
instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de
la primera mujer trasplantada hepática en un hospital
público de la Argentina. Este hecho es tomado para
simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido
un trasplante. La donación de órganos permite no sólo
salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los
pacientes trasplantados y en lista de espera organizan
actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos
de una comunidad donante.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.430/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/
RES/49/11, a conmemorarse el 17 de junio de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de
la ONU proclamó el 17 de junio como el Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución A/RES/49/115). Se invitó a los Estados a que
dedicaran el día mundial con el fin de sensibilizar a la
opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación
y los efectos de la sequía, y respecto de la aplicación de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
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la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras
secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan
el 75 % de la superficie total del país. De acuerdo a la
clasificación agro-ecológica se pueden mencionar las
siguientes regiones a nivel nacional: región de la Puna,
región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), región de los valles áridos, región centro oeste y región
patagónica, todas con importantes avances del proceso
de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación,
mediante el dictado de la ley 24.701. Posteriormente,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), mediante resolución 250/2003, aprueba
el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAN) y establece la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación,
como órgano rector del mismo.
En su mensaje del año 2008, el secretario general de
las Naciones Unidas, Ban Ki Moon dijo: “Actualmente,
la convención es el único marco jurídico internacional
para la recuperación de las tierras secas y degradadas
y podría ofrecer una solución a largo plazo para la
producción de más alimentos para más personas. Esas
tierras no utilizadas podrían aprovecharse también
para la producción de biocombustibles, con lo que sus
habitantes obtendrían nuevos beneficios”.
Esta convención constituye un valor fundamental en
la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
La Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial
muy importante de instituciones, involucradas o que
potencialmente pueden involucrarse en la lucha contra
la desertificación, que cubren toda el área geográfica
con esta problemática.
Ki Moon también expresó: “Ha llegado el momento
de que la comunidad internacional reconozca que las
tierras secas y las tierras marginales, donde vive cerca
de la mitad de los pobres del mundo, no son tierras
de desecho. Son más bien zonas que cuentan con
potencial para la intensificación del esfuerzo agrícola
tendiente a satisfacer las necesidades de alimentos y
energía. Renovemos nuestro compromiso para invertir
la degradación de la tierra y la desertificación. Velemos
por que la estrategia decenal adoptada el año pasado en
Madrid cuente con el apoyo que necesita y se aplique
plenamente. En este Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, consagrémonos de nuevo
a esa misión”.
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El crecimiento y progreso de los países desarrollados o en vías de serlo no puede bajo ningún concepto
producirse a costa del equilibrio ecológico y la dilapidación de elementos básicos para la vida en el planeta.
Los esfuerzos de todos los Estados deben encaminarse
a un racional y mejor aprovechamiento de todos los recursos naturales. Esta es la piedra basal en que se asienta el principio de desarrollo sustentable; es decir, para
todos, para el futuro, para las generaciones venideras.
Como legisladores debemos adherir entusiastas a
esta celebración, que ayudará decididamente a promover una conciencia colectiva en la utilización racional
y la valoración mundial de los recursos naturales esenciales para el desarrollo de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.431/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la restricción a la cobertura
periodística de los juicios contra los responsables del
terrorismo de Estado en nuestro país y reafirma su
compromiso con la pronta resolución de las causas vinculadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura militar.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los juicios por crímenes del terrorismo de Estado
tienen por objetivo que la historia nunca más se repita
y para eso es necesario que trasciendan.
Como señala la Acordada 29/08 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación: “El principio de publicidad del
proceso constituye una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de justicia”.
La publicidad de los juicios es tanto una garantía
del imputado como una condición de legitimidad del
funcionamiento de la justicia penal siendo una de las
grandes herramientas del control de esa justicia y de la
construcción de confianza y fortaleza. En este sentido
lamentamos profundamente la postura adoptada por el
Tribunal Oral Federal Nº 5 que en reiteradas ocasiones
ha restringido el accionar de la prensa argumentando
que ella “atentaba contra la espontaneidad de los testigos” e impedía el control de lo que ocurría en la sala
de audiencias por parte del tribunal.

En contraposición compartimos y celebramos la
decisión de gran parte de los juzgados federales que
llevan adelante procesos similares; los cuales, actuando
en concordancia con lo dispuesto por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, han arbitrado los medios correspondientes para la correcta difusión de los procesos.
Consideramos que los casos vinculados al terrorismo de Estado merecen la máxima publicidad, por
los valores involucrados y la importancia social del
ejemplo de la actuación de la Justicia. Es por ello que
deseamos resaltar lo señalado por el juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que condenó a Miguel
Etchecolatz y al cura Christian von Wernich: “Sólo se
comprende lo que se conoce. Si la sociedad tiene una
restricción para acceder a conocer la verdad, habrá problemas para construir la memoria social. La memoria
es fundamental para tener un conocimiento de nuestro
pasado y presente como sociedad y para construir un
futuro mejor”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.432/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, la muestra Seguriexpo
2009, a realizarse del 12 al 14 de agosto de 2009 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 12 al 14 de agosto de este año, se celebrará
la séptima edición de Seguriexpo 2009 en La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires.
Esta muestra, considerada la más importante de
Sudamérica en su tipo, es organizada por la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y por
Indexport Messe Frankfurt S.A.
Como en ediciones anteriores, Seguriexpo será un
escenario donde las empresas de seguridad expondrán
sus productos y tecnologías, generando un amplio
escenario de negocios a nivel nacional e internacional,
el que será acompañado por diversos programas de capacitación y actualización en temas propios del sector.
En momentos como éste, donde la problemática de
la inseguridad preocupa de un modo significativo a
nuestra población, los productos ofrecidos por el sector: videocámaras de seguridad, controles de acceso,
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cards, detección y extinción de incendios, sistemas
de intrusión y monitoreo, entre otros, adquieren una
importancia significativa, tanto para el sector público
como privado, en la búsqueda de brindar mayores
herramientas de seguridad.
Cabe consignar, además, que la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación, mediante resolución
244/09 del 20 de marzo del corriente año, ha declarado
de interés nacional el evento, destacando en sus considerandos que participarán de la muestra importantes
empresas nacionales y extranjeras, generando oportunidades del negocio en el país.
Sus organizadores proyectan afectar a la muestra una
superficie del predio de exposiciones de 8.000 m2, en el
que desplegarán sus productos y servicios más de 140
empresas expositoras, estimándose una concurrencia
de 10.000 profesionales, técnicos y empresarios provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia, África y
Latinoamérica.
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) está formada por empresas –en su mayoría
pymes– dotadas con personal técnico y profesional de
un alto nivel de capacitación. Sus empresas asociadas conforman un sector dinámico, en crecimiento,
altamente calificado, que provee tecnología de última
generación a un área de actividad sumamente sensible
para la población.
La Cámara mantiene el Registro Único de Equipos
de Seguridad Electrónica (RUESE) con características y funciones normalizadas, que permite la
búsqueda de productos de seguridad electrónica,
conocer sus funciones, características y dónde
adquirirlos. Asimismo, permite que autoridades y
organismos utilicen este registro base de datos para
los procedimientos de codificación, certificación y
homologación.
Entre otras actividades, CASEL mantiene un código de ética y supervisa el comportamiento de sus
asociados, tanto en las relaciones entre las propias
empresas del sector como en la relación entre éstas y
los clientes. Asimismo, publica una revista bimestral
–Innovación Tecnológica– que sirve de nexo entre
la cámara, las empresas del sector y los potenciales
clientes.
Por todo lo expuesto, por la importancia del evento
proyectado, la oportunidad de negocios que generará,
la participación de gran cantidad de profesionales y
empresarios vinculados con la actividad que el evento
generará y la importante tarea desplegada por la cámara
que organiza Seguriexpo 2009, solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación del proyecto
presentado.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.433/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra el 30 de
mayo de cada año, declarado por decreto 1.079/97 del
Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de promover
pautas culturales, destinadas a favorecer la concientización de la donación de órganos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo, desde 1998, se celebra el Día Nacional de la Donación de Organos. La fecha ha sido
instituida en conmemoración del nacimiento del hijo de
la primera mujer con trasplante hepático en un hospital
público de la Argentina (trasplante que fue realizado en
1995, en el Hospital “Doctor Cosme Argerich”). Este
hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar
vida tras haber recibido un trasplante, y da a entender
que ese acto sublime de generar una vida es comparable
a lo que representa donar un órgano.
Esta celebración brinda la oportunidad de estimular
la conciencia sobre el valor de la donación y reflexionar
acerca de un problema de salud que afecta a numerosos
ciudadanos de nuestro país.
La donación de órganos permite no sólo salvar seres
humanos o mejorar su calidad de vida, sino también
dar continuidad al ciclo vital. Cada persona que decide
donar sus órganos permite que sean trasplantadas otras
más, las que en muchos casos con el trasplante pueden
salvar sus vidas y desarrollarse en plenitud. La donación de órganos se constituye entonces en un acto de
profunda generosidad y amor al prójimo, de inmensa
solidaridad con las personas que dependen de él para
poder seguir viviendo.
Haciendo referencia a los orígenes, a nivel mundial, de los trasplantes o de la posibilidad de sustituir
un órgano enfermo por otro sano, cabe mencionarlo
como uno de los eventos más sobresalientes del siglo
XX en el campo de la medicina, tanto por sus méritos terapéuticos como por su significación sobre los
conocimientos del universo biológico. Este logro es
resultado de una larga serie de investigaciones desde
diferentes horizontes.
Los casos científicamente comprobados surgen
recién en el siglo XIX, acompañados de otros avances
médicos que permiten su desarrollo. Sin embargo, es en
los inicios del siglo XX cuando el procedimiento para
irrigar los órganos injertados abre la posibilidad técnica
y quirúrgica de realizar un trasplante. Este es el inicio
de la trasplantología moderna y los trasplantes comienzan a convertirse en una práctica terapéutica habitual.
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El trasplante de órganos es un tratamiento que el médico indica cuando se ha agotado toda otra posibilidad
de curar, y consiste en el reemplazo de un órgano vital
(o tejido) enfermo, sin posibilidad de recuperación,
por otro sano.
Los órganos que pueden trasplantarse son riñón,
hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino, además de tejidos tales como hueso, córneas, válvulas
cardíacas y piel.
Todos podemos ser donantes, pero llegado el momento los médicos especialistas determinarán cuáles
son los órganos y tejidos que podrán ser utilizados
para el trasplante.
Un operativo de donación de órganos conforma
una carrera contra reloj. En ella participan hasta 150
profesionales que asumen el compromiso de concretar
la voluntad del donante y materializar la esperanza de
los pacientes en lista de espera.
La familia del donante debe dar su consentimiento,
pero además deben cumplirse una serie de condiciones,
entre ellas que el donante debe morir en la unidad de
terapia intensiva de un hospital o sanatorio, porque sólo
así su cuerpo podrá mantenerse artificialmente desde
que muere hasta que se produzca la ablación. Salvo
en el caso de las córneas, que pueden extraerse en el
domicilio o la sala velatoria, sólo hay que comunicarlo
raudamente al organismo de procuración, que en el
ámbito nacional es el Incucai.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que
impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células
en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas
junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e
implante con el fin de brindar a la población un acceso
transparente y equitativo al trasplante.
El Incucai es una entidad descentralizada que depende de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
del Ministerio de Salud de la Nación. Sus acciones se
orientan a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Trasplante de Organos, normativa que establece las líneas
de su funcionamiento, para satisfacer la demanda de
los pacientes que esperan un trasplante.
La misión de este instituto es promover, regular y
coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células en el
ámbito nacional, garantizando transparencia, equidad
y calidad. La visión apunta a construir un sistema inserto en la estructura sanitaria que sea capaz de generar
respuestas a las múltiples demandas de trasplantes,
sustentado por la confianza y la actitud positiva de la
comunidad hacia la donación.
Esta estructura profesionalizada con alto grado de
especialización, al servicio de la vida y la salud, brinda
la posibilidad de garantizar las acciones y procesos
destinados a incrementar la procuración de órganos.
El Incucai ha sellado formalmente un compromiso
con los ciudadanos: a través de la firma del documento

“Carta Compromiso”, en el marco del programa impulsado por la Subsecretaría de Gestión Pública de la
Nación, en cuya redacción participó todo el personal
del organismo, se compromete a trabajar para mejorar
la calidad de los servicios que presta. De esta manera,
este instituto asume públicamente un proceso de superación continua.
Desde la vigencia de la Ley del Donante Presunto,
a raíz de las modificaciones que se le hicieron a la ley
de trasplante 24.193 (por ley 26.066, artículo 5º), se
incorporó la figura del consentimiento presunto para
las donaciones de órganos; esto quiere decir que las
personas fallecidas mayores de edad son consideradas
donantes, con excepción de quienes manifiestan en
forma expresa su oposición. Esta actualización se produce porque la necesidad de trasplante deja de ser un
hecho individual para ser un problema del conjunto de
la sociedad, ya que en nuestro país hay más de 5.000
pacientes esperando por un trasplante de órganos y
3.000 de córneas.
Cada donante puede salvar varias vidas y mejorar
la calidad de muchas más. Pero sólo 1 de cada 100
defunciones serán aptas como donantes efectivos.
Aumentar la conciencia de la población hará que más
personas accedan a la mejor calidad de vida que sólo
esta práctica puede brindarles.
La decisión de ser donante de órganos y tejidos es
libre y personal, pero implica un acto solidario por el
cual el prójimo ocupa un lugar de trascendencia, ya que
son miles las personas que aguardan la posibilidad de
mejorar su calidad de vida o salvar la misma con un
trasplante. Un solo donante puede ayudar a muchas
personas. Donar órganos es tomar una decisión sobre
uno mismo que impacta positivamente en los demás,
es dar vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.434/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, disponga la reglamentación de la ley 26.396, que regula la prevención y el
control de los trastornos alimentarios.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Señor presidente, el 13 de agosto del año 2008 el
Honorable Senado sancionaba entre muchos aplausos
una ley que era incesantemente reclamada por un sector
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de la sociedad. Estamos hablando de la ley 26.396, que
declara de interés nacional la prevención y control de
los trastornos alimentarios, más conocida como de
lucha contra la obesidad.
Con fecha 2 de septiembre de ese mismo año el Poder Ejecutivo promulga dicha ley a través del decreto
1.395/08.
En dicho decreto, se observaron los artículos 5°,
11, 20 y 21 y el resto de la normativa fue promulgada.
Pero como estamos ante una ley programática, es
decir aquella que tiene sujeta su eficacia a condición
de ser reglamentada por parte del Poder Ejecutivo nacional, y como aún no lo ha hecho sigue sin aplicarse.
Las consecuencias de esta demora perjudica a más de
un millón de argentinos que sufren obesidad mórbida,
que se ven imposibilitados a acceder a los tratamientos
terapéuticos que les permitan combatir esa enfermedad
y que, según establece la ley en sus artículos 15 y 16,
las obras sociales y prepagas deberían cubrir de manera
gratuita e integral. (Artículo 15: Quedan incorporadas
en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del
tratamiento integral de los trastornos alimentarios
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Artículo 16: La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
Sistema Nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades.)
Pero no sólo las personas obesas son el universo
perjudicado por la desidia del poder administrador
en hacer efectivo los avances de la ley. Igualmente lo
sufren miles de jóvenes y adolescentes afectados por
la bulimia y la anorexia, trastornos cuya cobertura
también están comprendidos por la norma.
Por lo pronto, esta situación ha hecho que varias
personas debieran accionar judicialmente para hacer
cumplir la ley.
A pesar de esta situación, según información oficial,
el Ministerio de Salud está trabajando en el tema y ha
conformado una comisión técnica (decreto 1.415/2008)
que está abocada en la reglamentación, pero por el
momento hay una demora porque ya han pasado más
de seis meses de la sanción de la norma 26.396.
En conclusión, se solicita una pronta reglamentación de la ley para que miles de argentinos se vean
beneficiados en su salud, derecho fundamental de toda
persona.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.435/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas el 26 de junio, que como problema individual, familiar y social de este tiempo, constituye un
grave riesgo para la salud de la sociedad y la seguridad
de los países.
2. Destacar la importancia que en esta materia revisten la familia, los centros educativos, la comunidad,
los medios de comunicación y las políticas de Estado,
como pilares de toda acción preventiva.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas que
tuvo lugar el 7 de diciembre de 1987, por resolución
42-112 estableció el 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, como forma de expresar su determinación de consolidar la acción y la cooperación en
todos los planos a fin de alcanzar el objetivo de una
sociedad internacional libre del uso indebido de drogas.
El gobierno argentino adhirió a dicha conmemoración mediante la ley 23.945, sancionada en 22 de mayo
de 1991. Con el dictado de la ley 24.126, de agosto del
año 1992, se establece que el Poder Ejecutivo adoptará
las medidas adecuadas para dar cumplimiento a la
celebración en la Nación Argentina. Consistirán, entre
otras, en programas que se emitirán por todos los medios de comunicación tanto públicos como privados,
jornadas escolares de información y esclarecimiento,
organización de seminarios, cursos y debates, así
como también visitas a los establecimientos públicos
y privados de rehabilitación de adictos reconocidos
por el Estado.
El uso indebido y el tráfico ilícito de drogas constituyen problemas cruciales de la sociedad contemporánea,
de las que nuestro país no es ajeno. Provoca un número
creciente de víctimas entre los grupos humanos más
vulnerables, conformados por los niños, niñas y adolescentes cuyas vidas destroza, afecta a las familias que
se ven sumidas en la angustia, corroe el tejido social.
El abuso de drogas y la drogadicción son un problema de salud pública que afecta a muchas personas y
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que tiene amplias repercusiones sociales. Se erige en
una tragedia individual que afecta la salud y el bienestar
de una persona, al igual que su dignidad y autoestima,
su habilidad para conservar un empleo o para avanzar
en sus estudios.
La drogadicción comienza con el abuso de drogas,
cuando un individuo decide conscientemente usar drogas. Pero la adicción no es solamente “mucho uso de
drogas.” Estudios científicos recientes proveen pruebas
abrumadoras de que las drogas no sólo interfieren con
el funcionamiento normal del cerebro al crear fuertes
sentimientos de placer, sino que también tienen efectos duraderos sobre el metabolismo y la actividad del
cerebro. En algún momento, ocurren cambios en el
cerebro que pueden convertir al abuso de drogas en
adicción, una enfermedad crónica y recurrente. Los
drogadictos sufren de ansias y uso compulsivo de la
droga, y no pueden dejar de usarla por sí mismos.
Necesitan un tratamiento para poder terminar con este
comportamiento compulsivo.
Antecedentes
El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una
costumbre ancestral entre las poblaciones humanas; solía
ser un acto de naturaleza ritual, cuya regulación y significado estaban inscritos en una compleja trama cultural.
En el pasado, la ingestión de estas sustancias se
vinculaba a prácticas o ceremonias religiosas o espirituales. Esto ocurría en los casos de la marihuana,
cultivada tanto en Asia como en India; asimismo, la
hoja de coca, consumida por parte de la nobleza inca, o
los alucinógenos, utilizados en épocas precolombinas,
como práctica folclórica.
Las primeras experiencias estuvieron asociadas a
patrones culturales e incluso al terreno medicinal, pero
con el transcurrir del tiempo, aparecieron efectos adversos que empezaron a ramificarse en diversos ámbitos,
ya sean psicológicos, médicos y sociales. Las repercusiones psicosociales, en particular la violencia y el
deterioro sociofamiliar, se hacen mucho más evidentes
en el presente siglo, debido al aumento del consumo
de sustancias ilegales.
Pero el agravamiento del consumo es sólo un aspecto
de un fenómeno mucho mayor, ya que junto con él han
venido consolidándose los procesos de producción y
comercialización de estas sustancias.
La familia y la prevención
Es evidente que la epidemia del consumo de drogas
tanto legales (alcohol, tabaco) como ilegales (marihuana, cocaína, éxtasis, heroína, LSD, inhalantes, crack,
anfetaminas, paco, etcétera) que nos impacta en la
actualidad, ha despertado finalmente un alto índice de
conciencia social al respecto. Es frecuente encontrar la
actitud de esperar que alguien o algo nos resuelva este
problema que puede afectarnos a nosotros directamente
o a nuestros hijos o familiares. Sin embargo, se nos
olvida que todos tenemos una responsabilidad social
de formar parte de la solución.

429

Para poder actuar en prevención del consumo de
drogas en niños y jóvenes, es necesario volver una y
otra vez a la misma conclusión: la familia es la entidad
donde debemos comenzar nuestros esfuerzos.
Los enfoques modernos en prevención nos indican
que la amenaza o castigo no son efectivos. Nuestros esfuerzos, más bien deben fundarse en el fortalecimiento
de los valores y habilidades humanas, la comunicación,
la educación, el respeto mutuo y el amor familiar.
Drogadicción
Definir el uso indebido de drogas no es tan fácil
como se podría suponer. Las causas que lo generan,
así como el tratamiento y rehabilitación del consumidor también son diversos y complejos. Su estudio y
consideración presuponen un origen multicausal y un
tratamiento multidisciplinario.
Uso, abuso y dependencia de la droga
Desde el primer contacto con la droga hasta la situación de dependencia se atraviesa por distintas etapas,
muchas de ellas no muy bien delimitadas y que son:
El uso de drogas por lo general no interfiere con la
vida afectiva en la familia, la escuela o el trabajo. Se
las usa en momentos de encuentro con el grupo como
forma de festejo.
Se debe detectar en este período para actuar preventivamente y evitar pasar a la fase siguiente, que es el
“abuso”, caracterizada por la aparición de los primeros
signos como disminución en el rendimiento escolar y
/o laboral, conflictos con la familia, y negación del problema. Aparece en esta fase la dependencia psíquica,
caracterizada por el cambio de comportamiento y la
necesidad de volver a consumir para experimentar los
mismos efectos psíquicos.
En la tercera etapa se manifiesta, además de la dependencia psíquica, la dependencia física, caracterizada
por la necesidad imperiosa de mantener en el organismo una adecuada cantidad de droga. La tolerancia
que también caracteriza esta etapa, se manifiesta en la
búsqueda compulsiva y en la necesidad de aumentar
la dosis para obtener los mismos efectos.
Aparecen graves complicaciones en distintos órganos, y riesgo de enfermedades como el sida y la hepatitis B. Se exacerba el deterioro de las relaciones con
la familia, la escuela y el trabajo. La imposibilidad de
abstenerse en el consumo lleva a la persona a cometer
actos delictivos, robos, violencia, homicidios.
El cuadro extremo en esta etapa lo constituye el
síndrome de abstinencia, en el cual la dependencia
psíquica y física llega a tal extremo que la ausencia de
la sustancia tóxica en el organismo produce trastornos
físicos y mentales muy desagradables pudiendo muchas
veces llevar a la muerte.
El consumo indebido de drogas y el narcotráfico
es un peligro que atenta contra las instituciones democráticas, afecta y deteriora las economías, limita
las libertades públicas y viola derechos humanos, con
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perniciosas consecuencias tales como delitos, violencia
doméstica, enfermedades y pérdida de oportunidades.
La droga constituye una fuerza destructiva de la
comunidad en su conjunto; es a la vez producto y
semillero de la delincuencia, contamina instituciones
del Estado, genera corrupción e inestabilidad, sirve
para financiar el tráfico de armas así como actividades
terroristas.
Dos décadas atrás se consideraba a nuestro país
como territorio de paso de la droga hacia otros destinos:
Europa, EE.UU. Hoy sigue participando de esa modalidad, pero también se ha constituido en un área de alto
consumo y, más recientemente, como de fabricación.
Al respecto, merece destacarse la decisión política
de desmantelar los laboratorios que se han instalado,
especialmente en la provincia de Buenos Aires, lo que
se ha venido logrando con éxito.
Al problema del narcotráfico que crece, se diversifica y se consolida, hace varios años lo acompaña y
promueve un daño social doloroso. Maestros, asistentes
sociales, expertos en drogas, medios de comunicación,
religiosos que actúan en los barrios marginales, vienen
planteando y combatiendo el tema de las adicciones y
su aprovechamiento por una red de intereses espurios.
Sólo mediante el esfuerzo mancomunado, con una
acción multidisciplinaria conjunta y encarada simultáneamente por los agentes sociales, públicos y privados
con apoyo a nivel profesional, material y operacional
será factible detener la fuerte escalada en el consumo
y tráfico de las sustancias estupefacientes que causan
gravísimo daño a nuestra sociedad.
Por todo lo mencionado precedentemente, solicito a
mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.436/09)
Proyecto de comunicación

el grupo español Marsans declarara no poder hacerse
cargo del pago de los sueldos del personal, el Estado
nacional tomó la administración y la deuda de las
empresas.
En agosto de 2008, el Congreso aprobó el rescate de
las dos líneas aéreas.
El día 17 de diciembre de 2008, la Cámara de
Senadores, convirtió en ley, declarando de “utilidad
pública y sujetas a expropiación las acciones de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas”.
Las empresas debían volver al Estado. De esta manera, el grupo Marsans inició acciones legales ante el
tribunal del CIADI y ante el Banco Mundial.
Hoy en día, si bien ya existe un dominio en la
gestión operativa por parte del Estado argentino, las
acciones continúan en dominio del grupo Marsans,
que tiene 94,41 % de Aerolíneas y 98 % de Austral.
Pérdidas conjuntas de Aerolíneas y Austral
Desde que el Estado asumió la gestión de Aerolíneas
y Austral, hace diez meses, ambas empresas acumulan
una pérdida de aproximadamente 260 millones de dólares. Con la estatización de facto, además, el Estado
se hizo cargo del pasivo de Aerolíneas Argentinas, que
acumula otros 200 millones de dólares adicionales.
Los últimos números en firme son de febrero, cuando
la compañía registró un “rojo” operativo de 18 millones de dólares. En marzo y abril las pérdidas fueron
levemente superiores.
En el plano operativo es meritorio mencionar que
Aerolíneas Argentinas llega a 34 destinos a diferencia
del año 2008, que llegaba a 20 destinos. La mayor
parte de esos vuelos son deficitarios, pero cumplen una
función de integración territorial.
El grupo español Marsans sigue teniendo la propiedad
casi absoluta de Aerolíneas Argentinas y Austral, existiendo una ley que las declara “sujetas a expropiación”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Horacio Lores.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara la situación actual en la que se
encuentra la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral,
en relación a lo dispuesto por la legislación vigente
respecto a su rescate.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo referencia a los sucesos que acontecieron
en torno a la recuperación de la empresa Aerolíneas
Argentinas y Austral, en julio de 2008, después de que

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.437/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las manifestaciones antisemitas y a las agresiones que sufrieron quienes participaban del acto realizado en la Ciudad de Buenos Aires,
por un nuevo aniversario de la creación del Estado de
Israel.
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Este hecho atenta contra los derechos establecidos
en la Constitución Nacional y contra la tradición de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y
la vocación de integración del pueblo argentino.
Al mismo tiempo, esperamos que el accionar de
la Justicia nos permita encontrar a los responsables
materiales e intelectuales de esta agresión, para que un
hecho de tal magnitud no quede impune y para que no
se repita este tipo de manifestaciones de intolerancia
en nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado ha votado por unanimidad, el pasado
mes de marzo, dos proyectos de declaración de mi
autoría repudiando, por un lado, expresiones antisemitas que se manifestaron en distintas ciudades de
nuestro país, y por otro, los dichos del obispo británico Richard Williamson, quien negó el Holocausto
y el exterminio masivo de millones de judíos durante
la Segunda Guerra Mundial. Estas dos declaraciones
fueron acompañadas por los senadores Miguel Angel
Pichetto, María Cristina Perceval, Rubén Giustiniani,
Samuel Cabanchik y Eric Calcagno.
Tanto aquellas manifestaciones de intolerancia como
el violento ataque durante el acto ocurrido el pasado
domingo 17 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires a
quienes participaban de la celebración por un nuevo
aniversario de la creación del Estado de Israel, atentan
contra los derechos establecidos en la Constitución
Nacional y contra la tradición de respeto por la diversidad, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en diferentes momentos de su historia, una notable tradición de
respeto por la diversidad y la integración. La República
Argentina se ha forjado a partir de la incorporación en
distintas camadas de inmigrantes, que han llegado a
nuestra tierra en busca de trabajo y un porvenir digno
para sus familias. Muchos de ellos habían dejado su
tierra natal víctimas de situaciones de extrema pobreza.
Otros, en cambio, lo hicieron obligados por la persecución política y la intolerancia religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de este hecho de
violencia, donde un grupo de jóvenes atacaron a las

personas que participaban en el acto conmemorativo
del 61º aniversario del Estado de Israel.
Porque los hechos de violencia ofenden y lastiman
no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino a
toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
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 repudiar, rechazar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.438/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día de la
Seguridad Vial, el 10 de junio de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio se conmemora el Día Nacional de
la Seguridad Vial, por entrar en vigencia en 1945 el
decreto 12.689/45, que llegó a tener fuerza de ley el
30 de septiembre de 1949 a través de la ley 13.893.
La normativa mencionada encomendó a la Administración General de Vialidad Nacional instrumentar
diferentes medidas sobre seguridad vial. La más destacada, que ha generado un curioso suceso de la vida
nacional y que dio origen a esta conmemoración, fue
el “cambio de mano”. En nuestro país antes regía la
norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano
izquierda (al igual que en Gran Bretaña), pero el 10
de junio de 1945 se decretó el sentido del tránsito por
la derecha, tal como la norma generalizada hoy en la
mayoría de los países.
Este día está dedicado a promover la educación vial
como una estrategia para reducir los accidentes de
tránsito y sus gravísimas secuelas en morbimortalidad
que en la Argentina alcanzan cifras dramáticas, además
de enormes pérdidas materiales. Comprende la difusión
de normas y señales de circulación y el desarrollo de
actitudes y prácticas de prevención de accidentes.
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También es un llamado a la reflexión sobre la
necesidad e importancia de respetar las normas de
tránsito. Para tomar conciencia sobre el valor real de
la vida propia y ajena, hoy asolada por las conductas
imprudentes y negligentes de todos los usuarios de
la vía pública, desde el conductor hasta el peatón.
Sabemos que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en personas entre 14 y 35 años. En
la Argentina mueren aproximadamente entre 25 y 30
personas por día por esta “enfermedad”, esto significa
que cada año desaparece un pueblo de 10.000 habitantes aproximadamente.
Los distintos niveles gubernamentales municipales,
provinciales y nacionales tienen un importante papel
que desempeñar, ya que deben establecer políticas públicas que favorezcan mejorar el tránsito y disminuir
la cantidad de muertes por sucesos fortuitos.
En este sentido, quiero remarcar la iniciativa política
que se instaló en el seno del Congreso de la Nación
donde, fruto de un arduo trabajo con el Poder Ejecutivo
nacional, con representantes de cada una de las provincias, con la participación de múltiples organizaciones no
gubernamentales, así como reconocidos especialistas en
la materia, y luego de ricos y amplios debates en ambas
Cámaras, se sancionaron dos leyes de suma relevancia.
La primera de ellas fue la ley 26.353, que ratifica el
Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto de 2007
entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fuera ratificado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.232 del 11 de
septiembre de 2007.
La segunda ley sancionada, la 26.363, modifica diversos artículos de la ley 24.449 –Ley Nacional de Tránsito–. Entre ellos, crea la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (que diseñará un sistema de puntos aplicable a la
licencia nacional de conducir), el Registro Nacional de
Licencias de Conducir, el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial, el Observatorio de Seguridad Vial
y establece la licencia nacional de conducir.
Pero, más allá del compromiso político nacional, provincial y municipal que ha tenido la seguridad vial y todo
lo que se ha avanzado normativa y fácticamente en estos
años para que existan distintos elementos propuestos
para instaurar una conducta adecuada en los conductores,
sólo estará en ellos la posibilidad de evitar los accidentes
indeseados y mortales que existen diariamente.
El 10 de junio de cada año, además de ser una fecha
para conmemorar la problemática de la seguridad vial
en nuestro país, podría ir más allá y pasar a convertirse
en un accionar directo y comprometido de todos aquellos que están al mando de un automóvil.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.439/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción, en función de la
intensa sequía que sufre el departamento de General
Obligado en el norte de la provincia de Santa Fe, adopte
las decisiones necesarias para:
a) Declarar a la región como zona de desastre agropecuario, otorgándoles a sus productores los beneficios
fiscales necesarios para poder paliar la situación.
b) Eliminar el peso mínimo de faena establecido por
la resolución 645 de fecha 24 de agosto de 2005 y sus
modificatorias.
c) Efectivizar, a través de los municipios y comunas
de la región, el subsidio para la siembra del algodón.
d) Cumplimentar la entrega de maíz subsidiado a los
productores inscritos en el plan nacional de ayuda y
ampliar los alcances del programa hasta 500 animales.
e) Ampliar los alcances del Plan Ganadero Nacional
Más Terneros, eliminando el límite de cabezas de ganado.
f) Implementar líneas de créditos para la producción
primaria con tasas subsidiadas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores agropecuarios del distrito Las Toscas,
en el departamento de General Obligado en la provincia
de Santa Fe, atraviesan una difícil situación como consecuencia de una sequía sin precedentes en los últimos 70
años. Además, los pronósticos climatológicos no son favorables, ya que auguran un otoño e invierno secos, esperando lluvias importantes recién en la próxima primavera.
Como consecuencia de ello, los pastizales naturales
no brindan producción forrajera debido a la falta de
rebrote y al sobrepastoreo, ocurriendo lo mismo con
las pasturas artificiales perennes y anuales.
Esta escasa producción de forrajes de los pastizales
naturales ha generado un importante déficit alimentario
que se manifiesta en una significativa pérdida de estado
corporal de los animales, en el pobre amamantamiento
de las vacas a sus crías y en el atraso de servicio por falta de celo. Se presentan, asimismo, casos de mortandad
de hacienda, que, sumados a las excesivas pérdidas de
peso y a la baja de fertilidad de los rodeos, provocan
daños que demandarán un lapso extraordinario para la
recuperación productiva.
A esta situación debemos agregar la crítica la provisión de agua para el ganado en la zona, ya que las represas, esteros y bañados están secos o con muy poca agua,
la que es muy salobre y con alto contenido de arsénico.
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La región presenta, además, campos que están sobrecargados de hacienda y el exceso de oferta hace que
los precios que se abonan por el kilo vivo de hacienda,
ya sean animales de destete o vacas de descarte, sean
muy inferiores a los precios de plaza.
Las pérdidas por sobrepastoreo son importantes, ya que
las praderas artificiales no se han desarrollado normalmente y en la zona no existe oferta de campos para pastoreo, quedando sólo zonas marginales e infectadas con
plagas que provocarían mayor mortandad de animales.
En el marco de esta situación, es necesario que el
Estado nacional implemente un conjunto de medidas de
absoluta emergencia, como las descritas en el presente
proyecto, cuya solicitud es fruto de diferentes reuniones
y asambleas de productores.
Oportunamente el gobierno de la provincia de Santa
Fe declaró zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía los departamentos de 9 de julio, General
Obligado, Vera, Garay, San Javier y centro norte de los
departamentos de San Cristóbal y San Justo, y posteriormente el Congreso de la Nación asignó la suma de
30 millones de pesos para paliar los efectos de la sequía.
Asimismo, a través del decreto 395 del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, se destinaron 500 mil
pesos para la compra de la melaza del ingenio de Las
Toscas, materia prima que actualmente es propiedad
de los obreros. La melaza es destinada a la elaboración
de alimento balanceado para animales, para compensar
de este modo la falta de alimentos para mantener los
rodeos de pequeños productores, contribuyendo a la
elaboración de productos altamente nutritivos para
el ganado afectado por la escasez de alimentos y,
por el otro, aprovechar la existencia de subproductos
regionales como la melaza, que contribuyen a su vez
al sostenimiento de la actividad de la cuenca cañera
también afectada por la prolongada sequía.
La situación indudablemente es muy grave y con
posibilidades de agudización en el tiempo, por lo que
entendemos requiere de la intervención urgente de esta
Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo nacional.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.440/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y repudio a las manifestaciones de violencia provocadas por un grupo
antisemita, que irrumpió en los actos populares que se
llevaron a cabo en conmemoración del 61º aniversario
de la creación del Estado de Israel, interrumpiendo la

paz social y poniendo en peligro la seguridad del público, incluyendo a niños y ancianos que disfrutaban
del espectáculo.
Asimismo, declara su solidaridad con el Estado de
Israel y la comunidad judía.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 17 de mayo del corriente año, mientras se celebraban los festejos en conmemoración del
61º aniversario de la creación del Estado de Israel, en
los cuales 500 personas, hombres, mujeres, niños y
ancianos, se congregaron para disfrutar de los actos
artísticos enfrente de la Legislatura porteña, un grupo
de 15 a 20 personas armadas con palos y nunchaku,
portando pancartas con inscripciones antisemitas, interrumpieron la paz social y atentaron físicamente contra
el público, sin la más mínima provocación.
Tres personas del público fueron golpeadas y trasladadas al Hospital “Argerich” para su atención y la
custodia del señor embajador del Estado de Israel se vio
obligada a retirarlo del palco y refugiarlo en un lugar
seguro para salvaguardar la seguridad del diplomático.
Actos de violencia discriminatorios como éste contienen la misma lógica que llevaron a los hechos más
oscuros de la humanidad, como los que se produjeron
en la Segunda Guerra Mundial, donde millones de
personas inocentes murieron por prejuicios raciales.
No debemos dejar que un grupo de bárbaros inadaptados refloten prácticas desterradas de todo comportamiento humano civilizado, que bajo ningún concepto
representan nuestra forma de vida y agravian a toda la
sociedad argentina. Desde su nacimiento nuestro país
ha sido el destino de inmigrantes, que en búsqueda
de una mejor vida para sus familias han llegado para
trabajar estas tierras y contribuir al desarrollo nacional.
Esto fue posible porque somos un pueblo que aboga
por la integración, siendo respetuoso de la diversidad
cultural, y en donde conviven en paz y armonía todos
los ciudadanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.441/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas, y rendir un
sentido homenaje a los hombres y mujeres de nuestro
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país y de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas autorizaba el primer establecimiento de la operación de paz de las Naciones Unidas.
En el año 2003, la Asamblea General escogió esta
fecha para honrar a todas aquellas personas que han
participado y han ofrecido su vida en las operaciones
de paz de las Naciones Unidas.
Desde entonces, este día se celebra todos los años
para agradecer y rendir homenaje a todas aquellas
personas que trabajan y prestan sus servicios de una
manera totalmente profesional, con dedicación y valor
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
El ex secretario general, Kofi Anann, mencionaba
años atrás: “Cuando el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas estableció la primera misión de
mantenimiento de la paz en esta fecha en 1948, pocos
miembros del Consejo podrían haberse imaginado el
desarrollo que tendrían las actividades de mantenimiento de la paz desde entonces. Hace mucho que han
pasado los días del personal de paz con armas ligeras
que hace patrullas a pie a lo largo de líneas de cesación
del fuego entre Estados soberanos”.
“Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas son ahora cada vez más complejas y
multidimensionales, y van más allá de la vigilancia de
una cesación del fuego y se extienden efectivamente a la
reanimación de Estados fracasados, a menudo después
de decenios de conflicto. Los cascos azules y sus colegas
civiles colaboran para organizar elecciones, implantar la
reforma de la policía y la justicia, promover y proteger
los derechos humanos, eliminar minas terrestres, promover la igualdad de los géneros, lograr el desarme voluntario de los excombatientes y facilitar el regreso de los
refugiados y desplazados a sus hogares. Especialmente
el año pasado, la policía de las Naciones Unidas ha
asumido un papel cada vez más vital, llenando la laguna
entre la función de las fuerzas militares de las Naciones
Unidas y las instituciones locales de seguridad que no
bastan para mantener el orden público en situaciones
tensas después de conflictos.”
La labor de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas tiene una historia digna de orgullo y cumple en
el presente año 61 años. Ha sido un tiempo más que
importante por sus resultados; en este tiempo se han
salvado muchas vidas producto de la profesionalidad
del personal tanto militar como civil de las Naciones
Unidas.
Desde mayo de 1948, cuando se estableció la primera misión, ha habido más de un centenar de operaciones
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de mantenimiento de la paz por parte de la ONU. Hoy,
más de 100.000 empleados militares y civiles prestan
sus servicios en 20 operaciones de paz de la ONU en
todo el mundo.
Estos contingentes, protectores de la paz, hoy son
administradores y economistas; policías y expertos
en asuntos legales, desminadores y observadores
electorales; observadores de derechos humanos y
especialistas en asuntos civiles, en cuestiones de
género o de gobernabilidad; trabajadores de servicios
humanitarios y expertos en comunicaciones e información pública.
La presencia de los Cascos Azules, cuerpo del cual
la Argentina forma parte siempre que le es solicitado,
ha aliviado en forma considerable las tensiones, toda
vez que su presencia tiene un mensaje directo a las
poblaciones afectadas, de que las Naciones Unidas
hacen todos los esfuerzos posibles por restablecer la
paz y la confianza allí donde hechos de distinta naturaleza desestabilizan la paz de un determinado país o
de una región.
Más de dos tercios de los países miembros de la
Organización de las Naciones Unidas han puesto y
ponen a su disposición contingentes para el mantenimiento de la paz. Ha sido inestimable el trabajo de
estos contingentes de paz, participación que no carece
de riesgos; muchos de los miembros de estos contingentes han muerto cumpliendo con el sagrado deber
de cuidar la paz.
La situación del mundo no es hoy una situación
fácil; la demanda de servicios de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas refleja, por un lado, que
el conflicto no cesa, y por otro, la confianza cada vez
mayor en la capacidad de la organización de calmar
tensiones y restaurar la estabilidad.
El mantenimiento de la paz en el mundo se ha
convertido en uno de los ejes más importante de las
Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz es clave
para el ejercicio pleno de los derechos del ser humano;
por esta misma razón la Organización de las Naciones
Unidas está resuelta a profundizar cada vez más su
compromiso con la paz mundial.
En este Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, rindamos homenaje a los hombres y
mujeres de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas
en tierras lejanas al servicio de la paz. Y reafirmemos
nuestra dedicación a la construcción de un mundo libre
del azote de la guerra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.442/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque antisemita perpetrado por un grupo de manifestantes en el acto realizado frente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con motivo de las celebraciones por
el 61º aniversario de la creación del Estado de Israel.
Asimismo, declara su preocupación por las crecientes expresiones de discriminación e intolerancia y exige
un rápido esclarecimiento de los hechos, a efectos de
deslindar las responsabilidades del caso, evitando toda
impunidad.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo episodio de violencia irracional tuvo lugar
el domingo último en la plaza de Mayo. Esta vez fue
un grupo de activistas que irrumpió y atacó con palos
y cadenas a los asistentes al acto conmemorativo por
el 61º aniversario de la creación del Estado de Israel.
Según testigos presenciales, la agresión se inició al
promediar la ceremonia cuando entre quince y veinte
personas, portando palos y otros elementos de ataque,
emergieron de la entrada de la estación Perú del subte A
y al grito de “Israel genocida” tiraron panfletos cuestionando aspectos de la política israelí, mientras agredían
a golpes a algunos participantes del acto, entre los que
se encontraban muchos niños y ancianos.
En el lugar se encontraba el embajador del Estado
de Israel en nuestro país, Daniel Gazit, y autoridades
de entidades representativas de la colectividad judía en
la Argentina que presenciaban el acto organizado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los policías
encargados de la custodia de la sede diplomática israelí,
ubicada en las cercanías, fueron quienes cerraron el
paso de los atacantes e hicieron posible que cinco
personas fueran detenidas, mientras el resto lograba
huir. Según publica la prensa, uno de los detenidos
habría sido identificado como parte de la agrupación
Quebracho.
Resulta llamativa la escasa presencia policial con la
que contaba el acto tanto como la demora en intervenir
de los efectivos que se encontraban en el lugar. Según
admitió Claudio Avruj, funcionario del Gobierno de
la Ciudad a cargo de la organización, “la policía tardó
demasiado en intervenir”.
El embajador Daniel Gazit caracterizó el hecho
“como otro brote de antisemitismo característico por
su violencia”. Por su parte, entidades de la colectividad
judía pidieron a la Justicia que se investigue a los militantes del denominado Frente de Acción Republicana

(FAR) por su participación en el ataque que provocó
una decena de heridos.
Cobardes episodios de este tenor agravian al pueblo
argentino, que ha dado muestras de su voluntad de
construir una sociedad tolerante y plural, respetuosa
de diferentes credos y religiones y decidida a vivir en
paz y libertad. Más allá de que repudiamos todo tipo
de violencia política, racial o religiosa, los hechos
ocurridos el pasado 17 de mayo constituyen un claro
acto de discriminación debajo del cual se ampara el
germen del odio racial y la xenofobia.
La necesidad de una profunda investigación que conduzca al justo castigo de los culpables, además de una
obligación de los poderes públicos, resulta un imperativo
de la hora. Desde las sospechas que se advierten sobre la
existencia de una posible “zona liberada” para perjudicar
a los organizadores del acto en épocas de campaña electoral, hasta las nunca debidamente aclaradas relaciones
entre los denominados “grupos de choque” y algunos
funcionarios que los ampararían exigen extremar los
cuidados para desterrar toda duda.
Por ello, junto a nuestro enérgico repudio por el ataque, sumamos nuestra preocupación por la reiteración
de episodios de violencia que permanecen inexplicablemente impunes y exhortamos a desterrar toda tentación
de recurrir a metodologías que nos retrotraigan a un
pasado de dolor.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.443/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
escritor uruguayo Mario Benedetti, que ocurriera el
17 del corriente mes.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Orlando Ardí Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, tal era el larguísimo nombre de este extraordinario
escritor rioplatense, y tal “magnificencia” de identidad
era como la contracara de su inconmensurable simpleza. Su imagen mostraba una sonrisa tierna y, al decir
de Serrat ante su muerte, parafraseando a Machado,
“era un hombre en el mejor sentido de la palabra, un
hombre bueno”.
Mario Benedetti, además de poeta y novelista, fue
muchas cosas más, pero por sobre todas ellas fue un
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hombre comprometido y consecuente con su época. El
escritor Rodolfo Braceli manifestó al respecto: “Como
hombre, como ciudadano del mundo, siempre estuvo a
la altura de lo que enarboló escribiendo. ¿De cuántos se
puede decir esto? Así anda, así trastabilla el mundo”.
Clarísima la alusión a la falta de coherencia entre el
discurso y la práctica de los hombres comprometidos,
de los políticos, de la dirigencia en general.
Decía de los militares que asolaron nuestra América
en los 70 que nos dejaron en nuestras sociedades “la
mezquindad” y de la globalización que nos acercó la
corrupción y la frivolidad.
Benedetti fue muy prolífico y excelente autor y logró
en vida que muchas de sus obras estén en la memoria
de la gente sin que muchos sepan que le pertenecen a
este notable uruguayo. ¿Cuántos vimos la película La
tregua y no sabemos que nace de una novela de Mario?
¿Cuántos apelamos a “el Sur también existe”, inmortalizado por Serrat sin conocer a su autor?, ¿quién no
recuerda muchos de sus poemas hechos canción en el
advenimiento de la democracia como “Por qué cantamos” sin registrar al autor? Es como que sus creaciones
ya pertenecen al pueblo, que ya las hizo suyas y ello ha
ocurrido en vida de este hombre significativo.
Mario Benedetti, además, como los grandes adquirió
ciudadanía universal, y como los grandes hombres de
cualquier género nacidos en el Río de la Plata, resulta
para nosotros como propio, porque también sentimos a
Uruguay como una parte de nuestra misma geografía,
y surgen hombres que, como Benedetti, nos unen, nos
juntan como debiéramos estar. Benedetti simuló tan
bien el límite político entre su Uruguay y la Argentina,
que nos hermanó mucho más.
Este es un homenaje a un gran hombre de nuestra patria grande latinoamericana. Por ello no me
detendré en su profusa y magnífica obra, sólo trato
de resaltar al hombre, que además fue escritor destacado y por ello sobrevivirá en sus obras a esta
efímera circunstancia de partida. Decía Benedetti
sobre la muerte: “Lo importante es la voluntad de
abrir caminos. Para uno y los demás. Es no conformarse con los que abrieron otros, con las autopistas
y avenidas ya abiertas. El abrecaminos abre un
pequeño sendero, todavía rodeado de malezas. Es
una manera de luchar contra la vejez, contra los
sueños que se vienen. Se trata de tener respuestas
vitales, aunque todos sabemos que tenemos el fin
obligatorio. La muerte es inevitable, pero es injusta.
Y no merecemos morir”.
Sean contempladas estas expresiones hacia Mario
Benedetti para rendirle el póstumo y merecido homenaje que desde este cuerpo damos por medio de esta
declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.444/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del escritor y poeta rioplatense Mario Benedetti.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 17 de mayo del corriente año, quien
hubiera encumbrado el mundo de las letras con sus
versos plagados de la nostalgia y la impronta rioplatense, dejó de existir luego de una dolencia que viniera
sufriendo durante los últimos años. Mario Benedetti,
reconocido internacionalmente como uno de los escritores contemporáneos de mayor influencia en el mundo
literario, dejó su huella en sus compatriotas uruguayos
que despidieron acongojados sus restos, en una sentida
despedida oficiada en la capilla ardiente montada en
el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo
Uruguayo.
Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los
Toros (Uruguay), hijo de Brenno Benedetti y Matilde
Farrugia. En 1928 inicia sus estudios primarios en el
Colegio Alemán de Montevideo, luego continua en el
Liceo “Miranda”.
Fue integrante de la Generación del 45, a la que
pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti,
entre otros.
En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año
en que fue clausurado por el gobierno de Juan María
Bordaberry. En 1954 es nombrado director literario de
dicho semanario.
El 23 de marzo de 1946 contrae matrimonio con Luz
López Alegre, su gran amor y compañera de vida.
En 1948 dirige la revista literaria Marginalia, y publica el volumen de ensayos Peripecia y novela.
En 1949 fue miembro del consejo de redacción de
Número, una de las revistas literarias más destacadas
de la época.
En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirige la
página literaria semanal “Al pie de las letras”, del diario
La Mañana. Colabora como humorista en la revista Peloduro. Escribe crítica de cine en La Tribuna Popular.
Participa en el Congreso Cultural de La Habana con
la ponencia “Sobre las relaciones entre el hombre de
acción y el intelectual” y se vuelve miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1968
funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias
de Casa de las Américas, cargo en el cual se mantendría
hasta 1971.
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Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, de
Montevideo.
Publica Crónica del 71, compuesto en su mayoría
de editoriales políticos publicados en el semanario
Marcha, así como de un poema inédito y tres discursos
pronunciados durante la campaña del Frente Amplio.
También publica Los poemas comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos.
Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973
renuncia a su cargo en la universidad pese a ser
elegido para integrar el claustro. Por sus ideas políticas debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en
Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exiliaría
en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado,
para luego instalarse en Cuba, en el año 1976, hasta
finalizar en Madrid, lugar donde vivió sus 10 años
de exilio.
En 1982 inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del diario El País.
Regresa a Uruguay en marzo de 1983, iniciando
el autodenominado “período de desexilio”, motivo
de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del
Consejo Editor de la nueva revista Brecha, que va a
dar continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido
en 1974.
A lo largo de su carrera, escribió más de 80 libros,
algunos de los cuales fueron traducidos a más de
20 idiomas, y fue reconocido y galardonado por
innumerable cantidad de premios; entre ellos cabe
mencionar la Orden Félix Varela concedida por el
Consejo de Estado de Cuba (1982), Premio Jristo
Botev de Bulgaria (1986), Premio Llama de Oro de
Amnistía Internacional en Bruselas (1987), Medalla
Haydeé Santamaría (1989), Premio Morosoli de Plata de Literatura (1996), Orden al Mérito Docente y
Cultural Gabriela Mistral (Chile, 1996), título doctor
honoris causa por la Universidad de Alicante y por la
Universidad de Valladolid (1997), VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1999), I Premio
Iberoamericano José Martí (1999).
Su obra extensa, rica en sus imágenes visuales y
metáforas tan propias de quienes habitamos estas
latitudes, define la esencia del vivir latinoamericano, poniendo de manifiesto la búsqueda de utopías
y sueños en la lucha constante contra las ideologías
mezquinas, perpetuándose en la memoria colectiva
rioplatense por la intimidad de sus palabras y por
el poder insondable que supo imprimir en cada una
de ellas.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares acompañar
este proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.445/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sistema de becas denominado Pasaporte al Futuro, cuyos beneficiarios serán las
niñas, los niños y los adolescentes que vivan en zonas
rurales o en poblaciones rurales con menos de 2.000
habitantes.
Art. 2º – El Pasaporte al Futuro consistirá en un
beneficio económico que favorezca la inclusión de las
niñas, los niños y adolescentes rurales posibilitando
el acceso a los servicios de salud, educación, esparcimiento y comunicación, públicos y/o privados que
funcionen en la región donde residan.
Art. 3º – Las becas Pasaporte al Futuro serán otorgadas por las provincias a las niñas, los niños y los
adolescentes:
a) Desde los tres (3) meses de gestación, destinados
a cubrir los gastos de transporte de la madre para
realizar los controles médicos, odontológicos
y/o psicológicos, la asistencia a cursos de preparto y/o talleres de formación y capacitación,
medicación o complementos alimentarios no
cubiertos por el sistema público;
b) Desde el nacimiento y hasta los cuatro (4)
años de edad, destinados a cubrir los gastos
de transporte tanto de la madre como del niño
para realizar los controles médicos, odontológicos y/o psicológicos, asistencia a guarderías,
medicación o complementos alimentarios no
cubiertos por el sistema público;
c) Desde los cuatro (4) años y hasta la culminación del ciclo secundario obligatorio será
destinado a cubrir los gastos que demanden
los medios de movilidad que se requieran para
concurrir a los establecimientos educativos,
talleres de capacitación técnica, centros de
informática, así como también a hospitales o
centros de salud, centros deportivos, culturales,
religiosos o recreativos de la región.
Art. 4º – Las provincias podrán otorgar un sistema
especial de becas “estímulo” a los mayores de 18 años
que no hubiesen finalizado el ciclo secundario obligatorio y quieran concluirlo, las que serán entregadas
previo estudio de sus antecedentes.
Art. 5° – Serán requisitos para el otorgamiento y
permanencia en el sistema de becas la presentación del
certificado de domicilio y de los certificados de salud
y de escolaridad, cuando correspondiere de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 3º, incisos b) y c) y 4º de
la presente ley, debiendo ser actualizados cada seis
meses.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
En tal carácter tendrá a su cargo:
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a) Disponer la realización de un registro nacional
de las niñas, niños y adolescentes que viven en
áreas rurales y en poblaciones rurales con menos
de 2.000 habitantes. Deberá indicar cantidad de
habitantes, ubicación geográfica, composición
familiar, índice de escolaridad, situación sanitaria y contexto socioeconómico, mostrando en
forma detallada las condiciones de pobreza que
permitan determinar qué zonas se encuentran en
situación de mayor desprotección;
b) Instrumentar un sistema de capacitación y
apoyo para las mujeres y madres rurales con
el fin de fomentar su participación activa en la
comunidad y crear conciencia respecto de la
utilización responsable de las becas asignadas;
c) Elaborar un plan nacional de difusión y
concientización ciudadana sobre las identidades regionales de las poblaciones rurales,
su inclusión en las políticas de desarrollo, en
los proyectos productivos y en el crecimiento
económico;
d) Evaluar la eficacia del sistema instrumentado,
proponiendo las modificaciones y/o mejoras al
sistema.
Art. 7º – Las comunidades rurales que logren mejorar los índices de desarrollo de su población infantil y
adolescente serán reconocidas en los medios masivos
de comunicación nacional, difundiéndose su estrategia, la que será considerada modelo para las demás
comunidades.
Art. 8º – 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. El gasto que
demande su aplicación deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda niña, niño y adolescente que viva en zonas rurales tiene derecho a la inclusión social, a acceder a los
servicios que brindan los sistemas de salud y educación
pública, a la recreación y al uso formativo y creativo
del tiempo libre con igualdad de oportunidades, posibilitando el cumplimiento de los derechos establecidos
en la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y la ley nacional 26.061.
Nuestro interés en la formulación de este proyecto es
conferir una especial importancia a las medidas de “dis-
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criminación positiva” que favorezcan decididamente el
desarrollo y, a la vez, fortalezcan la identidad regional,
garantizando las mismas posibilidades que tienen los
niños y los adolescentes urbanos.
Insistir en la equidad desde el punto de vista de la
igualdad de oportunidades, desde la inclusión social y
evitar desigualdades surgidas de razones geográficas o
por la residencia de esta población en el ámbito rural.
La inversión en políticas públicas en el área rural
no se equipara a la contribución que realiza el sector
agropecuario a la economía nacional, tanto desde la
perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento y desarrollo humano.
Para esto se hace necesario complementar la prioridad que se le atribuye a la educación, la salud y la
recreación con mayor protección social.
Entendemos que destinar un porcentaje de lo recaudado en este rubro es una manera de devolver parte de
las ganancias obtenidas a las personas que trabajan en
la elaboración de los productos vegetales y animales
del campo argentino, propiciando especialmente la
protección integral de los derechos de los niños contemplados en la legislación nacional e internacional.
En un país tan extenso, diversificado y estructuralmente heterogéneo como el nuestro, son muchos los
niños, las niñas y los adolescentes que viven en zonas
rurales o poblaciones con menos de 2.000 habitantes,
no siempre en las mejores condiciones, con una clara
desventaja por las dificultades de acceso a los servicios
elementales, a la tecnología, a la información y a las
posibilidades de desarrollo de los niños urbanos.
Hay chicos que para llegar a la escuela deben recorrer varios kilómetros, otros tienen que atravesar ríos,
montes o cuestas, lo que les dificulta el acceso a la
escolarización. Por otra parte, la oferta educativa de
nivel inicial es escasa y muchos chicos faltan a clase
porque deben participar de labores estacionales como
la cosecha. Un alto porcentaje de los niños que asisten
a las escuelas rurales pertenecen a los sectores más
pobres de la zona.
La tasa de abandono interanual, de acuerdo a relevamientos del Ministerio de Educación, es más alta en las
áreas rurales que en el resto del país, alcanza el 11,62
por ciento en los que era el EGB1 y EGB2, contra el
2,27 por ciento a nivel nacional y el 28,3 en EGB3,
frente al 8 % del total país.
Una de las dificultades que encontramos para planificar y legislar es la falta de datos accesibles que nos
muestren un panorama general de esta situación, los
datos parciales que se obtienen a través de la obra social
de los trabajadores en relación de dependencia dejan
afuera a gran cantidad de “trabajadores en negro”, que
se tornan invisibles para las estadísticas.
La población rural es casi el 45 % del total, si se
mide según el criterio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que tiene en cuenta
una densidad poblacional menor a 150 habitantes por
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kilómetro cuadrado y más de una hora de viaje a las
principales áreas urbanas.
Según datos del Ministerio de Educación, existen
unas 17.000 unidades educativas ubicadas en áreas
rurales, unas 3.400 cuentan con un solo maestro.
“La tasa de analfabetismo es de 2 a 6 veces más alta
en las áreas rurales que en las áreas urbanas, y el promedio de años de escolaridad es tres (3) veces menor
que el promedio urbano”, según expresa J. Rodríguez
de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Es urgente solucionar la problemática que nos plantea el trabajo infantil en las zonas rurales, porque tiene
serias consecuencias en el desempeño escolar.
En estudios efectuados, las familias declararon
que realizaban esfuerzos para que sus hijos asistiesen
regularmente a la escuela. Pero la realidad demuestra
que en épocas de cosecha se da prioridad al trabajo de
los niños y no a su asistencia a la escuela, lo que motiva, en muchos casos, que se atrasen, y en otros, que
terminen desertando.
Se debe hacer referencia a la ausencia de indicadores
que midan la real magnitud de esta problemática. No es
tan sólo un problema de los instrumentos de medición,
sino que se trata de las características que asume el
trabajo de los niños en las tareas agrícolas, que muchas
veces hacen difícil su percepción.
En particular, puede hablarse de la invisibilidad de
estas tareas, por cuanto la prestación de servicios alejados de las ciudades, distantes de rutas o accesos, o
en lugares impenetrables, imposibilita el conocimiento
de la situación existente. Pero también se da una suerte
de naturalización de sus formas, pues, para las familias
rurales, por la tradición cultural, es algo natural que
sus hijos menores ayuden en las tareas laborales de los
adultos y, muchas veces, se considera que trabajando
desde niño se aprenderá mejor el trabajo de sus padres,
valorizándose como más favorable este tipo de formación que la que puedan recibir en la escuela.
A pesar de que la educación es uno de los derechos
fundamentales del ser humano y un requisito esencial
para la reducción de la pobreza y para mejorar las condiciones de vida del mundo rural, el acceso de los niños
y las niñas a la educación en dichas áreas es más bajo
que en las áreas urbanas, el analfabetismo de los adultos es mayor y la calidad de la educación es más pobre.
Los sectores rurales mantienen los mayores índices
de pobreza y los menores niveles de educación, a pesar
del consenso creado en la región en torno de la centralidad del fenómeno educativo como base del desarrollo
social y económico.
No solamente se debe promover y fortalecer la capacidad nacional para planificar e implementar los planes
de educación abordando las necesidades de aprendizaje
de la población rural, sino también y, fundamentalmente, superar las diferencias.

439

Porque si el nivel educativo es fundamental, tanto
o más importante resulta el acceso efectivo de toda la
población a esa educación. No sólo es importante que
aumente la educación promedio, sino que es vital que
mejore la equidad de la inversión educativa ya que,
como muestran las investigaciones existentes, la dispersión o inequidad educativa tiene un claro impacto
negativo en el ingreso per cápita, y cuanto mayor sea
la dispersión educativa, mayor será ese efecto negativo
(López, Thomas y Wang, 1998).
La educación de la población rural puede contribuir
a superar la “pobreza de ingresos” de sus miembros,
siendo un requisito insoslayable para su inclusión social así como para asegurar la eficacia de otras políticas
públicas en las áreas de la salud, la nutrición, la vivienda, la infraestructura y la organización comunitaria.
En el medio rural el conflicto entre educación y
trabajo comienza a plantearse cuando se ve la escuela
como una institución externa a la vida cotidiana de las
familias. Además, la buena inserción educativa se ve
muchas veces dificultada por las enormes distancias
que separan las escuelas de sus hogares, por lo que la
tasa de analfabetismo es de dos (2) a seis (6) veces más
alta en las áreas rurales que en las áreas urbanas y el
promedio de años de escolaridad es tres veces menor
que el promedio urbano.
La igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza primaria y secundaria es un factor determinante
para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
El no acceso a la educación contribuye a la violación
de los derechos y al abandono y deserción escolar,
generando vulnerabilidad y exclusión social.
Los riesgos para la salud a la que están expuestos
los niños y adolescentes rurales son mucho más graves
y difíciles de contabilizar que los urbanos, ya que se
exponen a inclemencias del tiempo, al contacto con
pesticidas, herbicidas, agrotóxicos o abonos químicos,
lo que es perjudicial. En la mayoría de los casos dejan
secuelas irreversibles para la adultez y suelen ser causa
de muerte de los niños y niñas de las zonas rurales.
Trabajos realizados indican que los niños expuestos
a pesticidas en comunidades agrícolas pueden dañar varias funciones cerebrales y neurológicas, que incluyen
la vitalidad, la coordinación, la memoria y la habilidad
para conceptuar y dibujar.
La sobrecarga física del trabajo y la sobrecarga mecánica sobre huesos y cartílagos y articulaciones en desarrollo son determinantes de trastornos del crecimiento y
alteraciones osteoarticulares, como la artrosis.
El déficit nutricional que padecen los niños rurales
los torna proclives a padecer diversas afecciones.
Ya no se trata de establecer medidas reparadoras,
sino de brindar las mismas posibilidades en el ejercicio
de los derechos establecidos por nuestra Constitución
y las leyes nacionales.
Otro desafío lo plantea la capacitación de recursos
humanos jóvenes, elemento casi determinante dada la
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poca especialización técnica que en su mayoría tienen,
tanto para el aumento del capital humano y el bienestar,
como para la movilidad social y el mismo ejercicio de
la democracia en los espacios rurales.
La juventud agraria tiende a conservar y reproducir
la cultura autóctona de su entorno, a diferencia de la
juventud urbana, se sienten parte de una “cultura propia”, bien definida, que se proyecta regional e históricamente. Esta ventaja les permite elaborar su identidad
con solidez. Esta identidad cultural debe ser tenida en
cuenta a la hora de planificar políticas de desarrollo,
incorporando no sólo las especificidades de la cultura
agraria, sino también las agroambientales y sociales de
cada categoría de jóvenes rurales.
Los jóvenes rurales necesitan programas de formación que reconozcan el contexto en el que viven,
y valorizar el deseo natural de encuentro que ellos
tienen ya que, por estar dispersos, no logran verse.
Otro aspecto a considerar es que estos jóvenes tienen
muchas experiencias empíricas como no las tienen los
urbanos y simultáneamente una gran dificultad para
aprender conocimientos teóricos por falta de lenguaje
o falta de base científica.
En este contexto al que nos referimos, merece un
capítulo especial la situación de las mujeres, como
sostenedoras del hogar y pilar fundamental para el
crecimiento de sus hijos, trasmisoras de la cultura y
los valores y partícipes necesarias en cualquier plan
de desarrollo humano.
De acuerdo con estudios realizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo se calcula que el volumen
de la población femenina económicamente activa en el
sector agropecuario es hasta cinco veces mayor que el
que surge de los datos de encuestas y censos oficiales.
Aunque son jefas de una quinta parte de los hogares
rurales y, en algunas regiones, de más de un tercio de
los mismos, ellas sólo son propietarias de alrededor del
1 % de las tierras. Así, a pesar de los avances jurídicos
alcanzados en los últimos años, el acceso y control
sobre la propiedad de la tierra sigue estando recortado
y limitado para la mayor parte de las mujeres rurales,
lo que agudiza sus dificultades y limitaciones de acceso
al crédito, a la asistencia técnica y a la participación,
esenciales para el desarrollo. Menos aún son valoradas
las tareas diarias –provisión de combustible, agua y
comida para el consumo de la casa y para la venta–
que están casi exclusivamente a su cargo y que ejercen
juntamente con la actividad productiva.
Al ser las principales responsables del trabajo doméstico, las mujeres desempeñan un rol primordial en
la economía de los hogares rurales y se constituyen
en las principales garantes de su subsistencia. Pero
este aporte, que implica sistemáticamente una “doble
jornada de trabajo”, cualquiera sea la región geográfica
de la que se trate, queda normalmente “invisibilizado”.
En los países de bajos ingresos y con déficit de
alimentación esta inequidad es aún más notoria y
determina una clara asociación entre mujer y pobreza,

que adquiere proporciones dramáticas en el medio
rural. Las estadísticas demuestran que casi el 70 %
de las mujeres económicamente activas trabajan en el
sector agrícola de las regiones emergentes y que las
campesinas constituyen hoy la mayoría de los 1.500
millones de personas que viven en la pobreza absoluta.
Cuando el acceso a los medios de producción de las
campesinas disminuye, el número de personas que
sufre de pobreza y de sus efectos directos –hambre,
desnutrición y enfermedad– aumenta ineludiblemente.
En este contexto vive la mujer su embarazo y la
procreación, generalmente sin apoyos médicos a su
alcance de manera inmediata.
La magnitud de estos problemas se acrecienta
todavía más cuando faltan programas de acceso a “viviendas rurales” dignas. En tal sentido, el gobierno de
la provincia de San Luis ha implementado el Plan de
Viviendas Rurales para paliar esta situación.
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante
establecer políticas de inclusión focalizadas especialmente en la población rural, instrumentando medidas
que posibiliten el acceso a los programas de salud maternoinfantil, a la escolaridad en todos sus niveles, al
acceso a la información y a la tecnología, incentivando
los programas de desarrollo cultural y social.
Con el convencimiento de que el crecimiento económico debe ir acompañado del desarrollo humano,
es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.446/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento el 24 de abril del corriente año del músico y compositor don Sixto Palavecino, quien recibió en vida todos los honores musicales:
Konex de Plata, Premio Camín de Cosquín, ciudadano
ilustre de Santiago del Estero y personalidad emérita
de la cultura argentina. Gran difusor y defensor de la
cultura de nuestros antiguos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico y compositor santiagueño Sixto Palavecino murió el 24 de abril del corriente año a los 94 años
por una neumonía.
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Don Sixto Palavecino, el musiquero de los campesinos quichuistas, fue el “violinisto” más conocido
de Santiago del Estero; nacido en 1915 en Barrancas,
departamento de Salavina, provincia de Santiago del
Estero, recibió en vida todos los honores musicales:
Konex de Plata, Premio Camín de Cosquín, ciudadano
ilustre de Santiago del Estero y personalidad emérita
de la cultura argentina.
En silencio y con total humildad, Palavecino se
dedicó a promover lo que en Santiago era una realidad
silenciada: catorce de los veintisiete departamentos
eran quichuahablantes.
Lo difundió a través de un centenar de composiciones, una discografía de treinta álbumes y el programa
de radio “Alero quichua”, conducido por su hijo, que
llegó a estar treinta años en el aire difundiendo la cultura de los ancestros.
Ya retirado de los escenarios oficiales, seguía hablando el idioma de los antiguos, seguía transmitiendo la
tradición oral de la música nativa.
Con su estilo y sonido sachero en el violín, su último
disco –Dulzura quichua– lo editó en forma independiente en 2002; llegó a componer más de trescientas
canciones con el quichua como lengua madre y fue
invitado a tocar junto a personalidades como Pete
Seeger y Milton Nascimento.
Tenía miles de proyectos; su naturaleza fue la resonancia cósmica con la vida; antes de despedirse dijo
manso: “Estoy tranquilo porque he hecho todo lo que
quería con mi violincito”.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.

consultados y los peores momentos son a la noche y al
salir o llegar a sus hogares.
Estos temores han generado un aumento en las
ventas de aerosoles paralizantes y armas de shock
eléctrico del 30 % en poco más de medio año (desde
mayo de 2008 hasta hoy), según surge de las consultas
a armerías y sitios de venta online. Nueve de cada diez
habitantes del área metropolitana creen que es altamente probable que sean víctimas de un delito.
Según las consultas realizadas en armerías, los aerosoles de efectos irritantes de hasta 500 g de capacidad
son considerados por el Registro Nacional de Armas
(RENAR) como armas de uso civil, porque a diferencia
de los aerosoles de contenidos químicos, provocan
efectos pasajeros en el organismo sin llegar a provocar
la pérdida del conocimiento o la muerte.
Por esta razón, están excluidos de la Ley Nacional
de Armas, 20.429, lo que las exceptúa de registrar su
portación, su importación, comercialización o venta.
Según el RENAR, el aumento de venta de este tipo de
productos de autodefensa indica que la gente prefiere no
usar un arma de fuego; lo que se ve como beneficioso, ya
que coincide con su política de desarme, pero al mismo
tiempo la contrapartida preocupante es que no ven otra
salida que usar sus propias estrategias de defensa.
De acuerdo con el Indice de Temor Ciudadano el
94 % de los encuestados afirmó haber sufrido un hecho
criminal, directa o indirectamente, durante 2008 y a la
vez la mayoría entiende que las autoridades no están
en condiciones de resolver la situación de inseguridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.447/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.448/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su preocupación ante el resultado de la última
encuesta anual del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana sobre el Indice de Temor Ciudadano
(ITC) sobre el temor ciudadano a convertirse en víctima de un delito y el aumento de la venta de armas
no letales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las consultas realizadas, los robos violentos
y las violaciones son los principales temores de los

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
el Centro Cultural Ricardo Rojas, semillero cultural y
de identidad, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Ricardo Rojas ha cumplido los
veinticinco años, por él han pasado mujeres y hombres,
nombres de la contracultura de los años 80.
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La primera actividad que dio por inaugurado el Rojas
fue la mesa redonda titulada “La cultura argentina en
la vía a la democracia”, que contó entre otros participantes con Ricardo Piglia y Beatriz Sarlo.
Luego de esa primera mesa vinieron otras como los
ciclos “La que se viene”, que sirvió para darle la palabra a las nuevas camadas literarias (Pauls, Caparrós,
Guebel, Chitarroni) y “Los que conocieron a”, que fue
una opción heterodoxa para el concepto de homenaje.
De alguna manera, para los que conocieron la efervescencia de esos años, hablar del Rojas es hablar de
Batato Barea, del Clú del Claun, de Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Las Gambas al Ajillo,
Fogwill, César Aira y el recordado director Leopoldo
Sosa Pujato.
El Centro Cultural Ricardo Rojas fue y sigue siendo
un semillero cultural y de identidad, un espacio libre de
creación y capacitación que ocupa un lugar diferente a
todos los demás centros culturales.
Para su actual directora, la señora Cecilia Vázquez,
el papel del centro no ha cambiado desde su creación en
1984 hasta ahora, “comenzó con un gran caos cultural y
ahora, aunque más institucionalizado, sigue generando
ese mismo caos. Lo que cambió, más que el perfil del
Rojas, es la forma en que la gente se acerca socialmente
a la cultura”.
Para la señora Vázquez, el desafío es favorecer el
encuentro, la discusión y el intercambio, y redefinir
el papel del centro en un escenario dominado por la
globalización, el consumo y la falta de tiempo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.449/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación de aprobar la siembra, consumo y comercialización en la Argentina del algodón Bt + RR genéticamente modificado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación aprobó la siembra, consumo y
comercialización en la Argentina del algodón genéticamente modificado resistente a insectos lepidópteros y

tolerante al herbicida glifosato y a todos sus productos
derivados.
Las variedades de algodón con tecnología BR tienen,
en la misma planta, los dos eventos que hoy se venden
en forma separada: Bollgard tecnología Bt que le da
protección de ciertos insectos lepidópteros y Roundup
Ready (RR, es decir, con tolerancia a Roundup).
La tecnología Bollgard otorga al cultivo de algodón
una protección eficaz durante toda la campaña contra
ciertas especies de insectos lepidópteros como la oruga
de la hoja y la lagarta rosada con los beneficios de aumento de rendimiento y estabilidad para el cultivo.
Esta nueva tecnología permitirá al mismo tiempo
reducir la utilización de herbicidas e insecticidas en
el 33 %.
La aprobación del algodón BR marca un punto
especial en la producción de algodón y significa un
nuevo y gran salto tecnológico en la región algodonera
argentina.
Con esta medida el gobierno argentino consolida
la política de Estado en materia de biotecnología para
el país y colabora en el posicionamiento de la agroindustria de nuestro país entre las más competitivas del
mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.450/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires en el
tratamiento de la diabetes con baromedicina (uso de
cámaras hipo e hiperbáricas).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante el trabajo que se viene realizando en
el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires, para
combatir la diabetes utilizando como técnica la baromedicina (uso de cámaras hipo e hiperbáricas).
Con esta técnica, pacientes diabéticos con lesiones
que no responden al tratamiento convencional pueden
desde estabilizar la enfermedad hasta evitar una amputación pronosticada.
Según la directora del Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires y vicepresidenta de la Sociedad
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Argentina de Medicina Hiperbárica y Actividades
Subacuáticas (SAMHAS), doctora Nina Subbotina,
“el gas se hace más soluble en un líquido si está bajo
presión; así es como funciona la cámara hiperbárica
con la que se tratan varias enfermedades. A medida
que aumentamos la presión del oxígeno que les damos
a los pacientes, ese gas vital llega en mayor cantidad a
todos los tejidos”. Los tejidos reciben oxígeno disuelto
en la sangre y se acelera la producción de la energía
necesaria para la recuperación celular.
La baromedicina u oxigenoterapia es utilizada con
éxito en el tratamiento, entre otras enfermedades, de
la sordera súbita, la gangrena gaseosa, la intoxicación
por monóxido de carbono, la necrosis de tejidos por el
uso de radioterapia en el tratamiento de cánceres o las
quemaduras graves y con muy buenos resultados en
los diabéticos. En el país, hay poco más de una decena
de estas cámaras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.451/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Bienal Internacional de Arte Textil que se desarrolla actualmente
en diversos museos y centros culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con sede central en el Palais de Glace y en la que participan artistas nacionales
e internacionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el principal
escenario de la realización de la V Bienal Internacional
de Arte Textil, organizada desde hace una década por
la World Textile Art (WTA). Para la organización de la
misma, se compitió con Guatemala, Canadá y México,
ganando la propuesta argentina, basada fundamentalmente en la realización en diversos escenarios.
Las principales actividades incluyen exposiciones,
conferencias con artistas participantes y talleres de técnicas textiles tradicionales y de vanguardia, incluyendo
un viaje turístico al norte del país.
La apertura oficial de la bienal se llevará a cabo
en el Palais de Glace y contará con dos exposiciones
muy importantes. En el primer piso se expondrán las
98 obras seleccionadas por un jurado internacional
(algunas serán premiadas) como resultado de una

convocatoria a la que respondieron 467 artistas de
todo el mundo.
En la planta baja será la exhibición Desde lo Textil
con obras de 18 artistas locales y del exterior invitados
por la curadora argentina Florencia Batitti. Entre otros
estarán la coreana Kim Soja, la sudafricana Fiona
Kirkwook, el brasileño Elsio Rossini y los argentinos
Marina de Caro y Martín Churba.
En la actualidad, las llamadas artes textiles están
consideradas una manifestación artística de gran
potencia estética que involucra un soporte con una
importante capacidad de adaptación y comunicación
dentro del campo del arte contemporáneo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.452/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el pasado 14 de
febrero del corriente año del Centro de Investigación
Experimental Pioneer Argentina, en la localidad de
Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año Pioneer Argentina cumple 30
años desde el inicio de sus actividades experimentales y de investigación y los festejó inaugurando las
obras de su nuevo centro experimental en la ciudad
de Pergamino.
Unas 250 personas, entre productores, distribuidores,
prensa, directivos del INTA y funcionarios recorrieron
las instalaciones del nuevo centro experimental, sus
oficinas, el laboratorio y diferentes salas de trabajo.
En el nuevo centro, la empresa argentina continuará
con su labor de investigación con el objeto final de
ayudar a mejorar la productividad del maíz, la soja y
otros cultivos.
El director mundial de investigación de soja de
Pioneer Argentina comentó acerca de las perspectivas
globales de maíz y soja y destacó que la misión del área
de investigación a nivel global es brindar soluciones
innovadoras para los cultivos, a través de equipos de
investigación altamente integrados, enfocados en las
necesidades del productor local.
Los objetivos están centrados en posicionar el producto correcto para cada hectárea cultivable y aumentar
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el rinde en soja y maíz en el 40 % en los próximos 10
años.
Posteriormente se mostraron ensayos en maíz,
sorgo, girasol y diferentes ensayos de caracterización,
rendimiento, tolerancia a vuelco, a sequías, a insectos y
herbicidas, y presentando el abanico de nuevas tecnologías y múltiples eventos apilados que se están probando
actualmente para futuros lanzamientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.453/09)
Proyecto de declaración

Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.454/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que vienen realizando
los técnicos del proyecto INTA PRECOP, el proyecto
de Eficiencia de Cosecha del INTA, que ya logró disminuir el 20 % las pérdidas anuales en la trilla.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las informaciones del Ministerio de Salud de la Nación que dan cuenta de que
mientras en la provincia del Chaco hay 1.033 (mil
treinta y tres) casos confirmados de dengue (enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti), en el
país hay 2.920 (dos mil novecientos veinte) con 2 (dos)
muertes en la provincia de Salta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Genera una gran preocupación la aparición de esta
enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti,
que afectó con gran violencia la ciudad de Charata, en
el sudeste de la provincia del Chaco, alcanzando a más
de 5.000 (cinco mil) personas, generándoles fuertes
dolores de cabeza, fiebre alta, ardores en las articulaciones y en algunos casos hasta hemorragias nasales.
Según cifras extraoficiales, el 40 % de esta población
de 30.000 habitantes tiene o ha tenido la enfermedad. El
Ministerio de Salud de la provincia ha provisto un trailer
en el que médicos y colaboradores vacunan diariamente.
El Ministerio de Salud de la Nación ha implementado una carpa de campaña en la que se provee medicación y vacunación a los afectados.
Según las últimas informaciones, se han confirmado 252 (doscientos cincuenta y dos) nuevos casos de
dengue en Jujuy, donde los diputados han pedido la
emergencia sanitaria para las localidades de Ledesma y
Santa Bárbara y 12 (doce) en Santa Fe, aunque en este
último caso se ha informado que no han sido hemorrágicos (el estadio más grave de la enfermedad).
Como consecuencias colaterales de esta “epidemia”
(como se la denomina en estos pagos) se ha generado un desabastecimiento de tabletas de paracetamol y de repelente.

Señor presidente:
En los últimos años la Argentina logró evolucionar
en su producción de granos pasando de 37 a 95 millones
de toneladas. Al mismo tiempo, mejoró la tecnología
utilizada en la cosecha, con lo que potenció los niveles de
calidad y eficiencia reduciendo las pérdidas físicas de granos e incrementando el saldo anual exportable de cereales
y oleaginosas en el orden de los 365 millones de dólares.
El proyecto INTA PRECOP se inició en 2003 y al
2008 había logrado una reducción promedio de las
pérdidas de un 20 % en todos los cultivos.
Con la suma de los consejos técnicos de los especialistas del INTA y las inversiones de los productores
en equipos de cosecha, se consiguió que el país incrementara su saldo exportable en 185 millones de dólares
por año sólo por la reducción de pérdidas físicas en la
cosecha. Esta reducción ha sido comprobada por más
de 500 evaluaciones anuales realizadas en todo el país
por los técnicos del INTA PRECOP.
Otros logros del proyecto fueron la mejora en la
calidad de los granos, que llegan a la tolva de la cosechadora con menor daño mecánico. En seis años de
trabajo del proyecto, las pérdidas disminuyeron en el
35 % para el maíz; el 15 % para la soja, el 13 % en
sorgo, el 10 % en girasol y el 15 % en trigo.
También disminuyeron las pérdidas de arroz, poroto
y maní, en los cuales se mejoró la calidad del grano que
entrega la cosechadora. El proyecto también contribuyó
con los fabricantes nacionales de cosechadoras a mejorar la competitividad de sus diseños, la venta en el
mercado interno y las exportaciones de sus productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.455/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la jueza argentina Inés Weinberg de Roca, quien el pasado 2 de marzo del corriente
año ha sido designada integrante del Tribunal de Apelación de la ONU por los próximos siete años. Este tribunal es el máximo órgano administrativo de la ONU.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza argentina Inés Weinberg de Roca ha sido
designada el pasado 2 de marzo del corriente año como
integrante del máximo órgano administrativo de la
ONU: el Tribunal de Apelación de la ONU. La designación fue realizada entre los mejores 14 candidatos
de todo el mundo.
Esta jueza de 60 años tuvo una larga estancia en
Africa como integrante del multirracial Tribunal Penal
Internacional de Ruanda (ubicado en Tanzania), que
todavía juzga a los genocidas del exterminio de 1994
de la mayoría étnica hutu contra la minoría tutsi y
humus moderados.
Posteriormente, luego de tres años y medio en Africa, pasó dos años en La Haya, como integrante de la
Cámara de Apelaciones que intervino en los casos de
exterminio de la ex Yugoslavia.
Estos cinco años y medio resultaron fundamentales
para la jueza Weinberg de Roca en su recorrido por el
derecho internacional, ya que templaron su espíritu
(dejó marido e hijo en Buenos Aires) y la ayudaron a
consolidar una sólida experiencia.
Se recibió de abogada en la UBA a los 21 años y
a los 23 obtuvo con un sobresaliente el doctorado
en derecho en la Universidad Nacional de La Plata.
Viajó a Alemania a estudiar derecho internacional y
extranjero en el Instituto Max Planck de Hamburgo
donde comenzó su vinculación con los derechos
humanos.
Al regresar al país, se desempeñó como profesora
universitaria en la cátedra de Derecho Civil del
doctor Guillermo Allende. Se casó con el abogado
Eduardo Roca y tuvo a su hijo Marcos. Participando de un seminario de la Asociación Jurídica
Argentino-Alemana conoció al entonces presidente
argentino Carlos Menem, al que le solicitó un cargo
de jueza y poco tiempo después estaba ocupando
el Juzgado Civil Nº 11. Instalada en la Cámara en
lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, en enero de 2003 fue elegida por
la Asamblea General de la ONU para el Tribunal
Penal de Ruanda.

Su mandato en África terminó en diciembre de 2008
y se postuló al Tribunal de Apelación de la ONU junto
a 250 candidatos de todo el mundo, de los cuales 24
llegaron a la recta final por siete cargos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.456/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las declaraciones formuladas en
el V Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul el
pasado 22 de marzo del corriente año, sobre la expansión de las regiones de sequía, como consecuencia del
cambio climático.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los especialistas reunidos en el V Foro Mundial del
Agua, que se llevó a acabo en Estambul el pasado 22
de marzo del corriente año, remarcaron que mientras
la cantidad de personas y la esperanza de vida general
aumentan, las regiones de sequía se expanden como
consecuencia del cambio climático; esta ecuación nos
lleva a pensar que en unos años es posible que dos
tercios de la población mundial tengan problemas para
acceder a tan vital recurso.
Según estadísticas, actualmente sobre una población
mundial de 6.800 millones (7.000 millones para 2012 y
9.000 millones para 2050), 1.000 millones de personas
carecen de agua potable.
Según Mark Smith, experto en agua de la Unión
para la Protección de la Naturaleza (UICN), “el cambio
climático se manifestará primero a través del agua por
medio de sequías, inundaciones, huracanes, deshielos
o un aumento del nivel del mar”.
De acuerdo a cifras de la FAO América Latina y el
Caribe poseen el 15 % de la superficie de tierras del
planeta, el 10 % de la población mundial y aproximadamente el 42 % del agua dulce del mundo.
Estas estadísticas marcan claramente el alto grado
de concientización que deben tener todos los Estados
y sus ciudadanos para el cuidado y uso adecuado de
tan vital elemento.
Es imperativo trabajar con políticas de Estado que
establezcan el correcto vínculo entre el acceso al agua,
el saneamiento y el régimen de uso del suelo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.457/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el resultado de la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud 2007, realizado por
la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud de la Nación, que alerta sobre los
riesgos a desarrollar diferentes enfermedades debido
al sobrepeso en niños argentinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un análisis de la Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud 2007, realizado por la Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la
Nación, revela que además de riesgos de desarrollar
enfermedades cardiovasculares y diabetes, el sobrepeso
y la obesidad pueden ocasionar en las niñas un adelantamiento en la menarca.
Estas conclusiones fueron presentadas en el último
congreso de nutrición de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) y fueron consideradas muy importantes para tener en cuenta en políticas públicas de salud
sexual.
El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afecta al
30 % de los niños argentinos, unos 3,5 millones de
chicos entre niños, escolares y adolescentes sufren esta
enfermedad, considerada el mayor problema nutricional mundial y en la Argentina.
En un análisis, si tenemos en cuenta que desde los
alimentos llamados “chatarra” hasta el sedentarismo
producido por la TV o la PC, y el mal aprovechamiento de los recreos y la actividad física en las escuelas,
incluyendo la política de la movilidad urbana, llegamos
a la conclusión que es urgente una especial política por
parte del Estado.
El Estado debe actuar ante la epidemia de obesidad
con acciones de promoción de la salud, educación
alimentaria desde muy temprano, aprovechamiento
del ámbito escolar para la promoción de hábitos
más saludables, políticas urbanísticas, estímulos a la
agroindustria para favorecer el desarrollo de alimentos
diferenciados, etcétera.
Es importante también una especial campaña de
concientización familiar, ya que la obesidad se previene

desde el primer año de vida y está claro que los niños
no aprenderán buenos hábitos alimentarios si los padres
no los practican.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.458/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la falta de definición por
parte del Poder Ejecutivo nacional sobre las ternas
enviadas oportunamente por el Consejo de la Magistratura, que retrasan el nombramiento de cuarenta y
ocho jueces con el consiguiente atraso en juicios y
acumulación de expedientes en juzgados nacionales
y federales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la situación planteada ante la falta de
definición por parte del Poder Ejecutivo nacional, sobre
las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura,
que retrasa el nombramiento de cuarenta y ocho jueces,
con el correspondiente retraso en el funcionamiento de
juzgados nacionales y federales.
Más allá de los plazos legales que correspondan,
es indudable que el retraso en la definición de dichas
ternas genera la imposibilidad del nombramiento de
los cuarenta y ocho jueces, lo que a su vez implica que
sigan en sus cargos los jueces subrogantes nombrados
por el Consejo, lo que para la Corte Suprema de Justicia
es inconstitucional.
La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional (la más representativa de las agrupaciones de
jueces) manifestó su “extrema preocupación” por esta
situación y manifiesta que el problema es la gran cantidad de vacancias y la debilidad de los subrogantes, que
no cuentan con las garantías que otorga la Constitución
a los jueces.
Según información publicada en el diario La Nación
del 5 de abril del corriente año sobre la cantidad de
suplentes nombrados con el viejo sistema que siguen
en sus cargos, estarían dos de los tres jueces en lo penal tributario; trece magistrados civiles de la Capital
Federal, cinco del fuero laboral y al menos quince del
criminal y correccional de esta jurisdicción.
También otros dos magistrados del fuero contencioso-administrativo, que es donde se resuelven las causas
contra el Estado y dos de los doce jueces federales
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porteños, que son los que investigan las principales
causas por presuntos hechos de corrupción contra los
funcionarios públicos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.460/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.459/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones del señor
ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández,
sobre la implementación de un plan integral contra la
inseguridad, que consiste en sumar policías retirados,
gendarmes, equipamiento en comunicaciones (telefonía celular), GPS (localización satelital), cámaras de
televisión y patrulleros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Justicia y Seguridad señor Aníbal
Fernández, acaba de anunciar un programa de seguridad que comenzará por las provincias de Buenos Aires
y Mendoza, y que consiste en sumar 4.000 policías
retirados y 1.500 gendarmes, además de patrulleros,
teléfonos celulares, cámaras de televisión y equipos
de GPS (localización satelital).
A tal fin se redireccionarán partidas oficiales por
cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000). La
inversión, incluye la incorporación de más de 1.200
policías bonaerenses lo que eleva a más de 6.500
efectivos que custodiarán el conurbano bonaerense,
la zona más crítica con respecto al crecimiento del
delito.
El programa también cuenta con la colaboración vecinal a través de la creación de una red de alerta vecinal
para que los ciudadanos, a los que se les proveerá de
teléfonos celulares nuevos, colaboren con las fuerzas
de segundad en la prevención del delito.
Según las informaciones, se destinarán ciento treinta
y siete millones de pesos ($ 137.000.000) para los 4.000
uniformados retirados; veinticinco millones de pesos
($ 25.000.000) para los 500 patrulleros con sistema
GPS; veintisiete millones de pesos ($ 27.000.000) para
los 21.500 celulares y doscientos tres millones de pesos
($ 203.000.000) para 5.000 cámaras de video.

DECLARA:

Su reconocimiento a quien fue comandante del
crucero ARA “General Belgrano”, capitán de Navío
don Héctor Bonzo, fallecido el pasado 22 de abril del
corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 22 de abril del corriente año
murió de un infarto a los setenta y seis años, quien fue
el comandante del crucero ARA “General Belgrano”,
capitán de navío Héctor Bonzo.
En el comunicado emitido por la Armada a raíz de
su muerte, se resaltaba “el capitán de navío Bonzo
organizó el abandono de la nave, salvándose merced
a su liderazgo, temple y determinación, numerosas
vidas humanas”. En realidad, el capitán Bonzo hizo
más que eso: mantuvo viva la memoria de muertos y
sobrevivientes del “Belgrano” en los años de olvido y
oscuridad que envolvieron la derrota militar.
Escribió el libro 1.093 tripulantes y junto a un grupo
de sobrevivientes escribió 323 héroes del Belgrano.
El comandante Bonzo ya había decidido ingresar en la
Armada a los quince años, en toda su carrera navegó
más de doscientas mil millas.
Siempre afirmó que el hundimiento de su barco había
sido un hecho de guerra y no un crimen y que los 323
muertos del crucero eran héroes y no víctimas.
Luego de la guerra, el capitán Bonzo se desempeñó
como jefe de Personal Superior de la Armada y en 1983
fue designado subsecretario general naval y luego de
treinta y siete años de servicio continuados, en noviembre de 1983 pidió el retiro voluntario.
Hasta sus últimos días llevó en la solapa de su saco,
cerca de su corazón, un prendedor con la efigie de su
buque.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.461/09)
Proyecto de declaración

(S.-1.462/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de “emergencia de
salud pública, de preocupación internacional” al brote
de gripe porcina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la magnitud alcanzada por la epidemia de
gripe porcina, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha declarado que la misma tiene potencial
pandémico.
El organismo internacional está especialmente
preocupado porque se registraron casos en los que
el virus se trasmitió de persona a persona y porque
la mayoría de los 21 fallecidos confirmados tenían
entre 25 y 45 años y gozaban de buena salud, mientras que la influenza estacional es letal entre niños
y ancianos.
La directora general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Margaret Chan, reconoció que la
epidemia en México tiene potencial pandémico e instó
a las autoridades sanitarias de todo el mundo a que
mantengan un estado de alerta elevada en la detección
de patrones no habituales de la enfermedad y sobre
cualquier incremento en casos de gripe o neumonía
graves.
La organización declaró el brote epidémico de
gripe porcina como “emergencia de salud pública internacional”, por lo que varios gobiernos de América
Latina, Europa y Asia ya adoptaron fuertes medidas
de prevención, que incluyen la revisión de personas
y mercaderías que provengan de México y Estados
Unidos.
La nueva cepa de influenza porcina, identificada
como A (H1N1) es una mezcla de virus de gripe porcina, humana y aviar para la que aún no existe una
vacuna aprobada.
Actualmente una influenza estacional mata a entre
250.000 a 500.000 personas en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Su reconocimiento a la labor que desarrolla Médicos
del Mundo Argentina, asociación civil que trabaja en
la Argentina para lograr el pleno acceso al derecho a
la salud de todas las personas que viven en situación
de calle.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Médicos del Mundo Argentina es una organización
que se ocupa de brindar salud y contención a personas
sin techo, forma de parte de una red internacional de
solidaridad en el campo de la salud, y trabaja en nuestro
país atendiendo únicamente a gente que vive en la calle.
Además de la atención primaria, se ocupan de mejorar la calidad de vida de las más de diez mil personas,
que según sus cálculos, viven en situación de calle, en
la ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento realizado entre 2007 y
2008, el 33 % de las personas que viven en las calles
porteñas son indocumentados y más del 40 % padece
adicciones.
Si bien el objetivo fundamental del proyecto es aumentar el ingreso de la gente a la salud pública, también
se hace necesario solucionar problemas que se van
presentando, es necesario interesarse por la persona y
su historia de vida.
Muchas de las personas que viven en la calle prefieren ser atendidos por estos médicos antes de acercarse
a un hospital, porque les brindan un acceso más rápido
a la salud, la posibilidad de conseguir medicación en
el momento y porque muchas veces, en un hospital,
estos pacientes se sienten discriminados por su aspecto
y mala higiene.
Las infecciones, producto de la mala higiene, son
uno de los problemas más comunes que atienden estos
médicos. Otros trastornos frecuentes son los respiratorios (generalmente en invierno) y los traumatológicos
simples.
Para dar una idea de lo complejo que resulta el trabajo de Médicos del Mundo Argentina y del grado de
compromiso que ellos dispensan a la gente que vive en
la calle basta con leer su lema “Luchemos contra todas
las enfermedades, inclusive la injusticia”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y a los señores senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.463/09)
Proyecto de comunicación

Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe acerca de los subsidios que se destinarán al
sector ferroviario, teniendo en cuenta fundamentalmente:
1. En cuánto deberá aumentarse la partida mensual
de subsidios.
2. Cómo será la distribución entre las empresas del
sector.
3. Qué criterios de actualización se utilizarán,
teniendo en cuenta que a partir del próximo mes de
agosto del corriente año volverán a debatirse nuevos
aumentos salariales.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.464/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, informe sobre las medidas adoptadas ante la
eventual construcción por parte de la República Federativa del Brasil, de una nueva represa en el curso
del río Iguazú.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recientemente, ante reclamos salariales de los gremios del sector ferroviario, el gobierno ha implementado subas en los subsidios del sector a fin de satisfacer
dichos reclamos.
Tres de los más importantes gremios ferroviarios,
La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y la Asociación
de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) cerraron
un acuerdo salarial por seis meses.
Es obvio destacar que dicho acuerdo exigirá aumentar la partida mensual de subsidios planificados para el
sector y por ende, la lógica consecuencia fiscal.
El presente acuerdo se realizó sobre la base de aumento del 13 % hasta agosto del corriente año, con un
mínimo de pesos trescientos ($ 300) y un máximo de
pesos cuatrocientos ($ 400).
Teniendo en cuenta que en el mes de agosto del
corriente año se volverá a discutir un nuevo aumento,
la pregunta es obvia: ¿como seguirá la escala de subsidios?, ¿como quedarán las promesas del gobierno
nacional de bajarlas?
Es importante tener en cuenta que en enero del
corriente año el gobierno concedió un aumento del
30 % en las tarifas de trenes, colectivos y subtes y que
el mismo tenía como finalidad el reducir los desembolsos del Estado a las empresas del sector.
Más allá de que las recientes negociaciones beneficiarán a unos doce mil (12.000) trabajadores de las
concesionarias Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías y empleados de la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), se
hace indispensable un estricto seguimiento de los
susidios, para tratar de bajar los ocho mil setecientos
millones de pesos a los que ascendieron en 2008.

Señor presidente:
Según versiones periodísticas, la República Federativa del Brasil estaría estudiando la posibilidad de
construir una nueva represa en el curso del río Iguazú,
lo que podría afectar a las cataratas, cuya jurisdicción
es compartida con nuestro país.
La preocupación radica fundamentalmente en que
el emplazamiento que se pretende dar a la central
hidroeléctrica es a menos de un kilómetro del Parque
Nacional Iguazú (Misiones) y esto generaría un inevitable impacto en el caudal de los saltos que conforman
las cataratas del Iguazú.
En el caso específico de la provincia de Misiones,
además de los daños ambientales, hay que tomar en
cuenta los perjuicios socioeconómicos, ya que las cataratas constituyen el recurso turístico más importante
que tiene la provincia.
La construcción de la usina hidráulica por parte del
gobierno brasileño, está pensada en Leónidas Marques,
estado de Paraná, localidad cercana a Andresito, Misiones, en un punto ubicado a mil metros de los límites
del parque nacional.
Las autoridades del Parque Nacional Iguazú formularon una presentación oponiéndose a la construcción
de la mencionada usina, pero hasta la fecha no han
recibido contestación alguna.
Es importante tener en cuenta que no existe convenio
entre las dos naciones que son condóminos en el tramo
final del río de unos 100 kilómetros de extensión (dónde están las cataratas), por lo que el manejo del caudal
en su curso superior es unilateral y de esta manera,
responde a las necesidades de consumo eléctrico del
mercado interno de los brasileños.
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Por la importancia de lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.466/09)

(S.-1.465/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe acerca de las gestiones realizadas ante
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
la obtención de créditos por u$s 1.500 millones (mil
quinientos millones de dólares) para infraestructura y
protección social, sus costos y plazos de cancelación
y fundamentalmente, su implementación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las informaciones periodísticas, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) estaría analizando
la posibilidad de destinar u$s 18.000 (dieciocho mil
millones de dólares) en prestamos para países latinoamericanos y caribeños.
El ministro de Economía Carlos Fernández, se reuniría con el presidente del BID Luis Alberto Moreno, a
fin de conversar sobre la posibilidad de conseguir para
la Argentina créditos por u$s 1.500 (mil quinientos
millones de dólares).
Según estas informaciones, los créditos solicitados por las autoridades argentinas (el ministro iría
acompañado por el secretario de Finanzas, Hernán
Lorenzino, y el presidente del Banco Central, Martín
Redrado) serían aplicados a obras de agua potable y
cloacas, la interconexión eléctrica entre el Noroeste
y Nordeste; el Plan Familias y otros que establezcan una red de protección social, la ciencia y la
tecnología, la promoción de exportaciones, caminos
rurales y proyectos de las provincias de Río Negro
y Buenos Aires.
Dada la magnitud de los créditos a solicitar, sería
importante contar con la información acerca de costos a
pagar (tasas), plazos y la planificación de su implementación, dado que las obras a financiar son de una gran
importancia social y en algunos de estos casos (“red de
protección social”, “ciencia y tecnología”, “promoción
de exportaciones”) no queda muy claro cómo sería la
distribución de estos créditos.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe respecto a
las escuelas rurales sobre los siguientes puntos:
1. Cuántas son y en qué estado edilicio y de equipamiento se encuentran nuestras escuelas rurales.
2. Cuál es el presupuesto destinado para las mismas
para este año 2009.
3. Cuántos maestros están destinados para el año en
curso y cuántas materias deben enseñar cada uno.
4. Qué medidas se han tomado para la normal continuidad con las escuelas secundarias, que en muchos
casos se encuentran a cientos de kilómetros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es triste y lamentable ver a que punto han llegado
las escuelas rurales del norte de nuestro país, muchas
de la cuales casi sólo actúan como comedores. Escuelas
que sólo dan tres horas de clases por día, maestros que
aparte de enseñar a todos los grados cocinan, ausencia
de escuelas medias cercanas y además, como si fuera
poco, aislamiento geográfico total.
Según un relevamiento realizado por la Red de
Comunidades Rurales entre directivos y docentes de
las zonas rurales del Noroeste (Catamarca, Jujuy, La
Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) y del
Nordeste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones)
durante el 2008, mientras en casi todas las escuelas
rurales del Norte hay comedor, un alto porcentaje de los
maestros (61 % en el Nordeste y 51 % en el Noroeste)
creen que los alumnos dejarían la escuela si no fuera
por la comida.
En casi la mitad de las escuelas el comedor está a
cargo de los maestros y en el 65 % el director también
tiene un grado a cargo, en el 50 % no tienen computadoras, es escasa la formación en oficios y la escuela
secundaria más cercana puede estar a más de 300
kilómetros de distancia.
Está claro que la educación rural es víctima, en
muchos lugares, de un olvido total; en la Argentina
hay unas 12.000 (doce mil) escuelas rurales y el 30 %
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cuenta con un solo maestro. Tengamos en cuenta que
en el norte del país el 72 % de las escuelas son rurales.
Si se toman en cuenta las encuestas realizadas con
la asistencia de la Fundación Andreani, distintas ONG
y líderes locales, entre más de 2.500 escuelas de esas
zonas, se llega a la triste conclusión de que existe una
exclusión social gigantesca.
En las regiones del NOA y NEA, el trabajo efectivo
en el aula es de unas tres horas y media por día (la ley
vigente impulsa la doble escolaridad).
Es muy poco el incentivo para lograr que los chicos
terminen la primaria, el promedio de la distancia hasta
la secundaria más cercana en el NEA es de 19 kilómetros aunque hay casos de 300 y en el NOA el promedio
es de 32 kilómetros pero puede llegar a 140.
En general, para los maestros de las escuelas rurales
del norte de nuestro país, las posibilidades de capacitación son muy pocas y ellos mismos deben costear los
cursos, lo que genera una gran limitación.
La cantidad de días efectivos de clases por mes varía
desde 12 hasta 25 y las razones van desde factores
climáticos, trámites, conflictos gremiales, problemas
de transporte, etcétera Las causas de ausentismo de los
chicos van desde el trabajo en el campo, el desinterés
familiar, falta de calzado y de movilidad y problemas
de salud.
Los pobladores rurales se sienten desprotegidos; no
hay formación laboral ni educación para adultos y los
hasta hace poco usuales pedidos de libros y útiles de
las escuelas se han transformado, hoy muchas piden
que “aunque sea les manden comida”.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.467/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, informe acerca de la política a
instrumentar con respecto a los cultivos transgénicos
(genéticamente modificados GM), teniendo en cuenta
fundamentalmente:
1. Cuáles son las expectativas del área a sembrar en
2009, teniendo en cuenta que el año 2008 cerró con
más de 19 millones de hectáreas.
2. Cuál es la política general para el sector, teniendo
en cuenta el éxito mundial y la creciente demanda de
estos cultivos.
3. Cuáles son las expectativas en cuanto a las inversiones para la investigación y el desarrollo y las

nuevas tecnologías que permitan mejorar la producción
agrícola.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demanda mundial de cultivos transgénicos o
genéticamente modificados (GM) ha crecido mundialmente y en especial, en nuestro país, ha tenido un
exitoso 2008.
Según el Servicio Internacional para la Adquisición
de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), en
2008, 1,3 millones de nuevos agricultores cultivaron
transgénicos, se sembraron 10,7 millones de hectáreas
adicionales y se agregaron tres nuevos países a la lista
de 2007.
En total, 13,3 millones de agricultores, en 25 países,
sembraron 125 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (un 9,4 % más que en 2007).
Según la ISAAA la Argentina se encuentra en el
segundo lugar en la lista de productores de cultivos
GM en el mundo, con 19,6 millones de hectáreas
sembradas en 2008.
Es importante tener en cuenta que en nuestro país
hubo una excelente adopción de maíz GM (más del
80 % del total del maíz) con un significativo aumento
de la superficie sembrada; también el algodón GM
alcanzó el 94 % de la superficie total, mientras que la
soja transgénica se mantuvo en prácticamente el 100 %
(cómo en las últimas campañas).
No debemos perder de vista que los líderes del
Grupo de los 8, al igual que la Unión Europea (UE),
han reconocido que los cultivos transgénicos “pueden
ser importantes para mitigar los efectos de la crisis
alimentaria”. China ha comprometido 3,5 mil millones
de dólares adicionales durante 12 años para apoyar la
investigación y el desarrollo de la tecnología (biotecnología) para los cultivos transgénicos en el país.
Según Clive James, director del ISAAA “los cultivos
transgénicos contribuyen básicamente de dos maneras a
la seguridad alimentaria; primero, aumentan los rendimientos incrementando la disponibilidad y suministro
de alimentos.
Segundo, reducen los costos de producción, lo que
genera en última instancia la baja del precio de alimentos. La biotecnología está comenzando a identificar
soluciones a los grandes desafíos como la sequía que
azota a América Latina y al África Subsahariana y la
Argentina enfrenta una de las sequías más severas de
su historia, con pérdidas cuantiosas en su producción de
maíz y trigo entre otros cultivos. Los cultivos tolerantes
a sequía, en particular el maíz, son una realidad emergente, ya que se espera que se puedan comercializar en
Estados Unidos en 2012 y en África en 2017.

452

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se calcula que en 2015 se sembrarán en el mundo
unas 200 millones de hectáreas anuales de cultivos GM
en un total de 40 países.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.468/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el resultado de las trescientas setenta y una denuncias
presentadas a la Justicia por la unidad de información
financiera (UIF) desde el año 2006 a la fecha.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último trimestre comenzará la evaluación de
nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de luchar contra el financiamiento del terrorismo
y el lavado de dinero en ciento ochenta y cinco países.
La situación no es simple ya que desde el año 2006
la unidad de información financiera (UIF) acercó a la
justicia trescientos setenta y un reportes de operaciones sospechosas, para las que sólo se han dictado tres
condenas por lavado. El GAFI cumplirá la tarea de
evaluar si la Unidad de información financiera (UIF),
la Fiscalía, los investigadores y la Justicia cumplen con
su tarea eficientemente.
En declaraciones efectuadas por el director del
GAFI y a la vez director de la unidad de información
financiera (UIF) de Brasil, señor Antonio Rodrigues,
quedó claro que el GAFI evaluará si el país cumple las
recomendaciones del organismo, y si bien la Argentina
tiene leyes, la misión del GAFI será contactar al sector
público y privado para analizar si el sistema de prevención y sanción de lavado de dinero es eficaz.
A fines del año 2008, el GAFI solicitó a nuestro
país información sobre las leyes antilavado y si bien
las explicaciones que dio el ministro de Justicia Aníbal
Fernández fueron satisfactorias, en esta oportunidad
el organismo evaluará todas las normas vinculadas
con el lavado de dinero y principalmente, su efectiva
aplicación.
Es importante tener en cuenta que las observaciones
que puede hacer el GAFI tras evaluar el sistema de
controles de cualquier país van desde algunas recomendaciones y seguimiento hasta una recomendación

a la banca privada y organismos internacionales para
no hacer negocios con dicha nación.
La situación de controles en nuestro país es frágil,
el 80 % de las operaciones sospechosas son reportadas
a la UIF por el Banco Central y no por otros sujetos
obligados. La UIF por sí misma no realiza investigaciones, sino que actúa como un organismo de recopilación
de datos que luego remite a la unidad fiscal especial a
cargo de Raúl Plee.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.469/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, informe acerca de la política a instrumentar ante la crítica situación planteada por la creciente
retracción de la biomasa del calamar en el Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación planteada por la falta de calamar en
el Atlántico Sur marca la peor campaña desde el año
1993. La situación ha sido lo suficientemente grave
como para que el Consejo Federal Pesquero (CFP)
determine anticipadamente el cierre de la temporada
de pesca al Sur del paralelo 46 (desde la provincia de
Santa Cruz hacia abajo).
La medida adoptada por el Consejo Federal Pesquero
se debió a que desde el 1º de enero al 3 de abril del
corriente año desembarcaron en los puertos argentinos
18.704 toneladas de calamar, que equivale a un 52 %
por debajo de lo que se capturó en el mismo período
de 2008.
Según lo manifestado por el presidente de la Cámara
de Armadores de Poteros Argentinos, se están pescando
unas 15 toneladas diarias, la mitad de lo que se obtenía
el año pasado.
El sector se considera en una situación alarmante: a
la creciente contracción de la biomasa del calamar, se
suma el continuo aumento de los costos de explotación
para las empresas nacionales, en comparación con la
situación de las extranjeras.
La situación es también compleja en las islas
Malvinas, ya que los isleños prevén que tendrán que
reembolsar a las empresas que operan en las aguas bajo
jurisdicción unilateral de los británicos, debido a que
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el recurso ni siquiera apareció por las inmediaciones
del archipiélago.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.471/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-1.470/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe acerca
del estado en que se encuentran las gestiones para
comenzar a fabricar los documentos nacionales de
identidad (DNI).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno ha decidido fabricar por cuenta propia
los DNI y la empresa Megatrans resultó ganadora de
la licitación. Las primeras sofisticadas impresoras
serán entregadas al Registro Nacional de las Personas
(Renaper) para pruebas y ajustes de detalles.
Si bien el aspecto y el valor del documento no
cambiarán, el gobierno espera lograr abaratar costos
y achicar tiempos de entrega. Hasta hoy parte del proceso está tercerizado, el Ministerio del Interior prevé
que para diciembre del corriente año los trabajos sean
hechos en su totalidad por la empresa ganadora de la
licitación.
Los equipos provistos por Megatrans serán instalados en el principal archivo que tiene el Renaper en
Parque Patricios, en este lugar, se almacenan cincuenta
millones de fichas originales, con datos, huellas dactilares y firmas de ciudadanos.
Estas fichas están digitalizadas, por lo que permitirían ser consultadas por computadora en tiempo real,
con un software desarrollado por personal del ministerio y de la Universidad Tecnológica Nacional.
Como parte de los recaudos tomados para mejorar
el servicio de confección y entrega de los documentos,
el ministerio creará cinco centros de documentación
rápida totalmente digitalizados, para atender la mitad
de la demanda. Para lograr estos centros, se deberá
informatizar unas tres mil delegaciones distribuidas
por todo el país.
El proceso de licitación ganado por Megatrans fue
supervisado por la Oficina de Servicios para Proyectos
de la Naciones Unidas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de las medidas dispuestas para la lucha y/o control del
avance en el consumo de la droga a base de residuo
de la pasta base de cocaína, comúnmente conocida
como “paco”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está considerada como la droga más explosiva y
peligrosa y ha traspasado el límite de las villas para
empezar a instalarse peligrosamente entre los jóvenes
de clase media.
Si bien no hay datos oficiales sobre este peligroso
avance, según informes de especialistas en la atención
de adictos, organizaciones no gubernamentales y centros de salud, confirman que crece la tendencia dentro
de la clase media, lo que genera gran preocupación
teniendo en cuenta la mayor disponibilidad económica
para la adquisición de dosis.
El observatorio de drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) hizo una
investigación cualitativa en 2007 y confirmó en ese
entonces el avance del paco entre la clase media.
En esa medición, se detectó un universo de consumidores de aproximadamente 27.000 jóvenes; hoy se
estima que el mismo se ha extendido a más de 50.000
adictos.
La magnitud del drama es arrolladora y en las últimas semanas hemos escuchado los descarnados avisos
de sacerdotes que desarrollan tareas comunitarias en
distintas villas y que debido a ello han sido blanco de
amenazas por parte de los narcotraficantes. Incluso el
cardenal Jorge Bergoglio ha llamado la atención de
los maestros ante la realidad de que la droga se vende
prácticamente en la puerta de los colegios.
Si tomamos en cuenta que un adicto (“paquero”)
necesita unas cuarenta dosis diarias y que cada dosis
cuesta más de cinco pesos, llegamos a la conclusión
de que gasta por día más de doscientos pesos, los que
consigue una parte robando y otra, convirtiéndose en
“trafiadicto”, generando un efecto multiplicador en el
mercado.
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Esto en el caso de los hombres, en las mujeres, lo
más común es la prostitución a partir de los doce años
y tanto en mujeres como en hombres hay un mismo
efecto: el paco ha vuelto imprevisible el desenlace de
un delito.
Otro de los graves problemas de esta droga es que en
realidad está hecha con “cualquier cosa”, no hay una
fórmula igual en cada puesto de venta; puede apoyarse en la pasta base de la cocaína o en el residuo de la
producción de clorhidrato de cocaína, en psicofármacos
molidos o en cualquier sustancia que permita fumar
directamente el solvente.
Otro factor de preocupación es la directa vinculación
entre los consumidores del paco y el hampa, que se da
mucho más que en el consumo de otras drogas.
Las consecuencias del consumo del paco son: daños psicológicos irreversibles, posible alteración del
sistema nervioso con parálisis de algunas partes del
cuerpo. El consumo continuo y excesivo puede causar
la muerte en pocos meses.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Bajo el título “Intemperie” (geográfica, política,
económica y espiritual), la bienal se divide en capítulos
que se llevan y se llevaron a cabo en varios lugares
como la base antártica sudafricana SANAE IV, las
ciudades brasileñas de Río de Janeiro y San Pablo, y
la misma Ushuaia.
Dentro de la ciudad, las obras de más de cuarenta
artistas internacionales se exhiben en lugares exóticos
como el hangar del viejo aeropuerto, el Museo Marítimo, y el bosque de Yatana; y también en lugares públicos y abiertos donde los artistas realizan performances,
como la de la artista cordobesa Adriana Burgos, quien
se lanzó a volar en la máquina que inventó.
Artistas nacionales e internacionales como el carioca Ronald Duarte, la alemana Agnes Meyer-Brandis,
los argentinos Adrián Villar Rojas, Graciela Sacco
y Esteban Alvarez; los estadounidenses, chilenos y
sudafricanos del grupo ICEPAC y la chilena Patricia
Claro, entre otros, se encuentran participando de la
inauguración y muestra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.472/09)
Proyecto de resolución

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.473/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la realización de
la segunda edición de la Bienal de Arte del Fin del
Mundo, que se realizará desde el 24 de abril hasta el
24 de mayo del corriente año en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril del corriente año dio comienzo en la
ciudad de Ushuaia la segunda edición de la Bienal de
Arte del Fin del Mundo, que se viene realizando desde
2007 en esta ciudad.
Entre las autoridades políticas se encontraban la
señora gobernadora de la provincia Fabiana Ríos y
el señor intendente de la ciudad de Ushuaia, Federico
Sciurano.
La muestra fue inaugurada por el curador alemán
Alfons Hug, acompañado por el curador argentino
Fernando Farina (secretario de Cultura de Rosario) y el
brasileño Alberto Saraiva (director del Centro de Arte
y Tecnología Oi de Río de Janeiro).

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de
Producción de la Nación, adopte las medidas necesarias
para reglamentar a la brevedad la ley 25.872, de creación del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado
Joven, que fue sancionada el 17 de diciembre de 2003
y promulgada el 6 de febrero de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven empresariado cuenta con grandes dificultades al momento de iniciar su proyecto empresarial,
debiendo afrontar además de cargas impositivas y trabas regulatorias, la falta de financiamiento y la escasa
experiencia necesaria para la concreción de los mismos.
En esa inteligencia, mediante la ley 25.872, de
creación del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, se puso en evidencia la voluntad del
Estado nacional de fomentar el espíritu emprendedor
de la juventud mediante una normativa cuyo objetivo
primordial es afianzar la integración empresaria y de
las estructuras productivas con los jóvenes empresarios.
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Lo cierto es que esta acción estatal, que tuvo por
objetivo fomentar el espíritu emprendedor de la juventud, brindar herramientas fiscales y financieras
para los jóvenes empresarios, promover la inserción en
mercados nacionales e internacionales de la juventud
emprendedora e incentivar la elaboración de proyectos
ejecutados por la juventud empresaria que incorporen
innovación tecnológica, resulta absolutamente necesaria en los tiempos que corren.
La propia ley ordena al Poder Ejecutivo que asigne
un porcentual de los programas de asistencia vigentes y
a instrumentar, a la juventud que promueva proyectos.
Estos apoyos van desde la promoción y fomento financiero a cargo de las entidades financieras con capital
estatal mayoritario, de garantías mediante asignaciones
con cargo al Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (FoGaPyme), de exenciones o
diferimientos de tributos nacionales, asistencia técnica,
hasta líneas de crédito.
También tiene un interesante programa de “empresa
madrina”, por la cual la empresa grande que preste ayuda, asistencia técnica y financiamiento a una empresa
joven, recibirá un crédito fiscal como compensación a
esta acción promotora.
Incluso, la ley es beneficiosa para los jóvenes del interior del país ya que el artículo 8° prevé la priorización
en el otorgamiento de beneficios a los proyectos presentados por emprendedores de economías regionales
en los que los índices de pobreza o de desempleo sean
superiores a la media nacional.
Pese a ello, la ley 25.872 aún no resulta operativa
toda vez que a la fecha, no cuenta con la reglamentación pertinente, sin perjuicio de que ha vencido con
creces el plazo de 90 días que otorgaba el artículo 14
para que el Poder Ejecutivo defina y determine los
beneficios fiscales que la misma enuncia.
La paradoja es que en el presupuesto nacional se
contempla un monto de 7 millones de pesos destinados
a la exención de tributos nacionales para este programa
de apoyo al empresariado joven, monto que estuvo
previsto en los presupuestos del año 2007 y 2008, y que
para el año 2009 prevé un aumento hasta 12 millones
de pesos.
Resulta de vital importancia dotar al sector empresario joven –de entre 18 y 35 años– de las herramientas
necesarias para desarrollar políticas que tiendan a la
sustitución de importaciones, en el marco de la coyuntura macroeconómica que afecta al mundo y de la cual,
el sector empresario debe encarar un protagonismo
“renovado”, apuntando a lograr una independencia en
el plano económico para nuestro país.
De allí la necesidad de contar a la brevedad con la
reglamentación de la ley 25.872, activando políticas
orientadas a promover el espíritu emprendedor de la
juventud, y a desarrollar capacidades y oportunidades
para la producción de bienes y servicios, generando
fuentes de trabajo genuinas en épocas de crisis.

Por otra parte, como el artículo 12 de la ley faculta
a la autoridad de aplicación a suscribir convenios con
las provincias y los municipios, hasta que la misma no
sea reglamentada no es posible precisar el alcance y
contenido de los mismos.
En ese contexto las autoridades de la Federación
Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), vienen
reclamando a las autoridades la urgente reglamentación
del programa enmarcado en la ley 25.872, promulgada
de hecho en el año 2004.
La urgente reglamentación que se reclama se manifiesta en el hecho concreto que conforme a la estructura
de la ley, existen fondos especiales nacionales como
el señalado que deben ser utilizados para cumplir los
objetivos fijados, resultando entonces determinante
avanzar en ese sentido ante la incertidumbre generada
para hacer operativos los beneficios consagrados.
Debe entonces ponerse en funcionamiento el programa, complementando acciones financieras y de
capacitación y asistencia técnica que están previstas
en la normativa y que no se están aplicando.
En ese sentido, la FEDAJE ha presentado a principios del corriente año a la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional, una propuesta formal de reglamentación planteando en la misma
la necesidad de involucrar a las universidades como
centros de apoyo para la creación de nuevas empresas.
Se estima que de esta ley nacional dependen
3.000.000 de jóvenes emprendedores por año, con sus
empresas en marcha o que con sus proyectos buscan
fuentes de financiamiento flexible. Resulta fundamental
dotar a los jóvenes de un protagonismo estratégico,
pensando no sólo en el presente, sino apostando al
futuro de nuestro país. Ello con la finalidad de alcanzar
la redistribución de la riqueza toda vez que el fenómeno emprendedor es un proceso que puede iniciarse en
cualquier estamento social
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.474/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
arbitre los medios necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de las delegaciones de dicha Dirección Nacional con sede en la provincia del Chubut.
A tales efectos, y como mínimo, se requiere:
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– Se proceda a la urgente reglamentación de la ley
25.871, de migraciones;
– La asignación de un mayor número de personal
en las dependencias de Comodoro Rivadavia y Puerto
Madryn, de acuerdo al considerable incremento de
trámites allí realizados en el último bienio; y
– Se determine la asignación presupuestaria correspondiente para la adquisición o alquiler de un inmueble
para su funcionamiento en Comodoro Rivadavia, en
virtud de la transferencia a título gratuito por ley 26.006
del inmueble donde funciona actualmente.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Delegación Comodoro Rivadavia de la Dirección Nacional de Migraciones cubre una amplia zona
de influencia que abarca tanto el sur de la provincia
del Chubut como el norte de la de Santa Cruz. Dicha
dependencia ha recibido en los últimos años miles de
trabajadores de distintos puntos del país y del exterior,
atraídos en gran medida por el desarrollo y actividad
de esa zona.
El incremento demográfico que produjo importantes
corrientes migratorias tanto internas como externas
de ciudadanos extranjeros en Comodoro Rivadavia,
se debe en gran parte al crecimiento de las industrias
petrolera y pesquera, junto a sus actividades conexas
como la construcción –pública o privada–, impulsando
el movimiento de personas hacia dicha zona del país,
en busca de fuentes de trabajo.
Los países limítrofes se han convertido por su situación económica y social, en países de emigración
de Sudamérica, lo que ha llevado a que la Argentina
desarrolle una política inmigratoria, que el gobierno
nacional ha dado en llamar “Patria Grande”, siendo la
ciudad de Comodoro Rivadavia quizás una de las que
mayor número de inmigrantes acogió en los últimos
años.
En tal entendimiento, la Dirección Nacional de
Migraciones puso en funcionamiento dos mecanismos
para la obtención de radicaciones temporarias o definitivas para extranjeros nativos de los Estados Parte
y/o Estados Asociados del Mercosur: uno simplificado
que es el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria denominado “Patria Grande”,
aplicable a todos aquellos que hayan ingresado antes
del 17 de abril de 2006; el segundo mecanismo es para
los extranjeros que han ingresado posteriormente al 17
de abril de 2006.
Sin embargo, la delegación comodorense cuenta con
sólo siete empleados para cubrir su zona de influencia.
Es decir que durante la última década esa oficina mantiene asignada la misma cantidad de recursos humanos,
pese al crecimiento que registra la inmigración hacia
el sur del país, con los alrededor de 2.000 extranjeros
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que se radican cada año en las principales ciudades
petroleras de la región.
En un informe proporcionado por el anterior titular
de la Delegación Comodoro Rivadavia, Ing. Pedro
Arana Pildain, en abril del año 2008 al diario Crónica
(Comodoro Rivadavia, 21/4/2008) se indicaba que “la
cantidad de trámites iniciados en el año 2007 fueron
2.282, mientras que hasta el 16 de abril de 2008 fueron
955”.
Para un mayor entendimiento de la criticidad de
la cuestión, transcribo a continuación los datos de un
balance de las radicaciones temporarias y definitivas
otorgadas desde el año 1997 a 2008 (específicamente,
14/4/08), siendo las mayores emigraciones desde Chile,
Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana.
– Año 1997: 48 temporarias y 97 definitivas. Total:
147.
– Año 1998: 58 temporarias y 103 definitivas. Total:
161.
– Año 1999: 28 temporarias y 183 definitivas. Total:
211.
– Año 2000: 49 temporarias y 161 definitivas. Total:
210.
– Año 2001: 58 temporarias y 118 definitivas. Total:
176.
– Año 2002: 19 temporarias y 486 definitivas. Total:
505.
– Año 2003: 71 temporarias y 226 definitivas. Total:
297.
– Año 2004: 152 temporarias y 314 definitivas.
Total: 466.
– Año 2005: 239 temporarias y 450 definitivas.
Total: 689.
– Año 2006: 369 temporarias y 451 definitivas.
Total: 820.
– Año 2007: 619 temporarias y 662 definitivas.
Total: 1.281.
– Año 2008: 256 temporarias y 112 definitivas. Total:
368 (cabe aclarar que son con fecha 14/4/08).
En síntesis, el total de radicaciones definitivas desde
el año 1997 al 14 de abril de 2008 fueron 3.363. No
puedo dejar de destacar que casi el 50 % del total de
radicaciones se dieron en los dos últimos años de la
década.
A su vez, el actual delegado, doctor Julio Bonzani,
ha informado que dicha dependencia comodorense
atiende alrededor de 50 personas por día, debiendo
implementar un sistema de turnos tal como sucede en
otras regiones del país. Pero en virtud de encontrarse
desbordados, los turnos se otorgan, por lo menos, para
el mes siguiente al momento que se solicitan.
Según los dichos del actual titular de la oficina que
depende del Ministerio del Interior de la Nación, “en
enero y febrero de 2009 se concretaron entre 1.200 y
1.300 trámites de los cuales más de la mitad es por

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

radicaciones. Así, mientras en los dos primeros meses
de este año se superó el millar de trámites concretados
a nivel local, en los primeros ocho meses del año
pasado se hicieron 900, lo que habla a las claras del
movimiento migratorio de la ciudad” (diario Crónica,
Comodoro Rivadavia, 22/4/2009).
Estos datos son extraoficiales, ya que la oficina tampoco cuenta con un sistema de estadísticas. Todos los
datos están centralizados en Buenos Aires.
Como es fácil advertir, a pesar de mantener numéricamente la misma planta de personal desde hace una
década, la cantidad de trámites en ese mismo lapso
se ha decuplicado. Ante esta situación, y a efectos de
hacer frente al incremento de números de trámites en
virtud del programa “Patria Grande”, Migraciones
debió delegar en asociaciones de inmigrantes y en los
consulados extranjeros parte de sus funciones.
Recientemente, de acuerdo a lo informado al diario
El Patagónico (edición de 18/5/09) por el doctor Julio
Bonzani, dicha dependencia es la oficina que más
trámites registra en la Argentina, con alrededor de
2.000 casos por año; sólo superada por Misiones, en
la triple frontera.
“Tenemos herramientas escasas...”, reconoció
Bonzani en dicha nota periodística: “Somos una dotación de siete personas nada más, de las cuales hay
dos inspectores y tres agentes administrativos. Y la
responsabilidad sigue siendo nuestra. Si bien los pasos
de la cordillera los atiende Gendarmería Nacional, la
responsabilidad es de la delegación. Además, debemos
atender los trámites inmigratorios en los puertos de Comodoro Rivadavia y de Caleta Olivia. Y en el de Puerto
Deseado nos encargamos en conjunto con Prefectura
Naval”, explicó.
La situación descrita para Comodoro Rivadavia
tiene su correlato en la ciudad de Puerto Madryn, donde también se evidencia un aumento exponencial de
radicación de ciudadanos de países limítrofes.
La delegación de dicha ciudad cumplió recientemente su primer año de trabajo con un balance de alrededor
de 1.000 personas extranjeras que han regularizado su
situación de residentes legales. La proyección para el
próximo año es del doble de trámites.
Dicha oficina tiene a su cargo también el control de
las personas que entran y salen desde el puerto local,
que este año ascendió a más de 120.000 personas que
arribaron tanto en los cruceros con carácter de turistas
y tripulantes, como a bordo de los barcos mercantes.
Para realizar tan vasto trabajo, la delegación de
Puerto Madryn cuenta con una planta de tan sólo cuatro
empleados.
A esta situación, se suma la falta de reglamentación
de la ley 25.871 (Ley de Migraciones), que fue sancionada el 17 de diciembre de 2003 y promulgada el 20 de
enero de 2004. Dicha mora ha generado incertidumbre
acerca de los alcances de su aplicación, puesto que
muchos de los derechos en ella contemplados no han
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podido ser ejercidos en plenitud. Incluso, algunas decisiones judiciales han ido a contramano de lo normado
en dicha ley.
Tal preocupación ha sido evidenciada en reiteradas
ocasiones por el gobernador del Chubut Mario Das
Neves, las autoridades municipales de Comodoro
Rivadavia y Puerto Madryn, y el Foro de Concejales
de la provincia.
El propio ministro del Interior, Florencio Randazzo,
presentó en octubre de 2008 el anteproyecto de decreto
reglamentario, elaborado en el marco de la Comisión
Asesora Ad Hoc y Ad Honorem creada para ese fin
por la Dirección Nacional de Migraciones, sin que se
haya plasmado, tras dicha presentación, el instrumento
reglamentario que cese con la situación planteada.
Otra cuestión que pone en riesgo el normal funcionamiento de la delegación de Comodoro Rivadavia
es la falta de previsión presupuestaria por parte de la
Dirección Nacional de Migraciones para la adquisición
o alquiler de un inmueble para seguir desarrollando
sus tareas, en virtud de que el edificio que ocupa en la
actualidad pertenece a la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, habiéndose transferido gratuitamente dicho
inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia mediante la ley 26.006, sancionada el 16 de diciembre de 2004, promulgada de hecho el
10 de enero de 2005, y publicada en el Boletín Oficial
30.568, del 12 de enero de 2005.
Según manifiesta el propio director nacional de
Migraciones, Martín Arias Duval, atento lo informado
por el Organismo Nacional de Administración de Bienes en la nota AME N° 262.208, y al no contar dicha
dirección nacional con un inmueble ni presupuesto
para adquirir o localizar un lugar apto para el funcionamiento de la delegación de Comodoro Rivadavia, si en
cumplimiento de la ley antes mencionada se procediese
a la ocupación del bien ubicado en la calle Rivadavia
139 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se debería
proceder al cierre de la oficina que presta servicios en
dicho lugar, haciendo que los ciudadanos extranjeros
deban dirigirse a la delegación más cercana para llevar
a cabo los trámite migratorios.
Preocupa, en este sentido, que el propio director
nacional de Migraciones deslice, tal como lo ha hecho
a través de la nota DNM Nº 194/09 dirigida a quien
suscribe, la posibilidad de que tal dependencia se cierre
en virtud del cumplimiento de una ley sancionada por
unanimidad en ambas Cámaras de este Congreso.
Por los fundamentos expuestos, y ante la gravedad
de la cuestión, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Constitucionales.

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.475/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, en función de la situación que está atravesando la industria de maquinarias
agrícolas, adopte un conjunto de decisiones necesarias
para atenuar los efectos de la crisis.
En materia impositiva:
a) Implemente un sistema que posibilite la amortización acelerada por la compra de maquinarías agrícolas
y/o autorice la desgravación en el ejercicio fiscal de las
inversiones en maquinarías agrícolas;
b) Posibilite el pago a cuenta del impuesto a las
ganancias del monto abonado en concepto de IVA por
la compra de maquinarias agrícolas.
En materia de comercio exterior:
c) Facilite a través de la baja de aranceles, la importación de insumos necesarios para la fabricación
de maquinarias.
En materia de empleo:
d) Implemente un sistema de subsidios para el desempleo parcial, que permita sostener el nivel de empleo
de la industria de maquinarias agrícolas en general.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector industrial de las maquinarias agrícolas es
el sector donde golpea con mayor dureza la crisis local
e internacional. En primer lugar se produjo 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.
Esta situación pone en evidencia la fragilidad de
la economía argentina, que la convierte en muy vulnerable frente a situaciones de crisis, sean internas
o externas, y, como lo advirtiéramos en numerosos
oportunidades, el gobierno nacional no aprovechó la
bonanza de un lustro para desarrollar una política económica con desarrollo económico y social equitativo
y sustentable en el tiempo.
En lo que va del año 2009 la industria de la maquinaria agrícola denuncia una caída en las ventas insostenible, con cifras cercanas al 90 %, en comparación a
igual período de 2008. En el primer trimestre de 2009
se vendieron 148 unidades, contra 558 del 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
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para el agro, contabiliza 1.715 unidades vendidas con
una merma del 53 %.
Esta situación deja en claro la poca eficacia del anuncio realizado por el gobierno el 14 de enero de 2009,
cuando presentó una línea de crédito blanda del Banco
Nación para la compra de maquinaria, con tasa fija
del 8 % a cinco años, que si bien, tuvo una aceptable
repercusión, ésta no se vio reflejada en movimientos
de comercialización.
El conjunto de propuestas presentadas en este proyecto apunta a brindar apoyo a un sector industrial que
cuenta con una larga tradición en nuestro país y ha demostrado un gran dinamismo a lo largo de su historia y
particularmente en los últimos años. El sector industrial
de la maquinaria agrícola ha efectuado importantes
inversiones y sostiene una gran cantidad de empleos
tanto en forma directa como indirecta.
Esta relacionado con la principal actividad económica de nuestro país y tiene altos niveles de innovación y
desarrollo, con una gran presencia de capital nacional
en esta actividad, muy especialmente las provincias de
Córdoba y Santa Fe, donde numerosas localidades viven de la actividad desarrollada por fábricas de maquinarias e implementos agrícolas (tractores, sembradoras,
cosechadoras, etcétera). Cuando estos establecimientos
ven frenada su producción, la recesión y el desaliento
se traslada rápidamente al comercio y a la actividad
general de dichos pueblos.
Ciudades como Las Parejas, Armstrong, Firmat, Las
Rosas, Rafaela en la provincia de Santa Fe y Marcos
Juárez, Bell Ville, Leones, Villa María, Monte Maíz,
Las Varillas, en la provincia de Córdoba, son sólo
algunos de los ejemplos que podemos brindar de esta
situación, que se extiende, sin embargo, a todos los
sectores económicos y sociales de la Pampa Húmeda.
El buen funcionamiento de esta base industrial del
interior es un requisito fundamental para sustentar el
crecimiento y la expansión de la economía de nuestro
país. Cuando la industria ingresa en crisis, no solamente se ve afectado el producto bruto interno (PBI), sino
que están en riesgo nuestras familias, porque peligran
miles y miles de puestos de trabajo.
Oportunamente hemos presentado un conjunto de
proyectos para alcanzar, con los diferentes sectores
empresariales, de trabajadores y el Estado, un acuerdo
que permita sostener el nivel de empleo, agilizar los
trámites para regularizar y reducir el período en que
las industrias de maquinarias agrícolas recuperen los
recursos inmovilizados por saldos del IVA Técnico,
los bonos de capital y los reintegros de exportaciones.
En el marco de esta situación, es necesario que el
Estado nacional implemente un conjunto de medidas de
absoluta emergencia, como las descritas en el presente
proyecto, necesarias para la adopción de una política
con contenido anticíclico. Resultan indispensables, en
tal sentido, medidas de carácter tributario, de comercio
exterior y laborales de emergencia, que estén direccio-
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nadas a garantizar el empleo, los niveles de demanda
interna y alentar la producción nacional.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.476/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor uruguayo
Mario Benedetti, acaecido el pasado 17 de mayo en
Montevideo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Benedetti murió el domingo pasado a los 88
años. La capilla ardiente con sus restos se instaló en la
sede del Congreso Nacional.
El gobierno decretó duelo nacional y las banderas en
los edificios oficiales permanecen a media asta. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez se hizo presente para
saludar a los familiares y amigos y expresó: “Hombres
como Mario nunca mueren, se siembran”.
El mundo literario en su conjunto y el pueblo uruguayo en particular despiden al prolífico escritor cuyas
novelas y poemas acompañaron nuestra juventud y
reflejan un compromiso social moldeado por los años
de exilio.
Novelista, poeta, periodista, taquígrafo, funcionario
público del Ministerio de Economía, dirigente político,
pieza clave en la “generación del 45”, de intelectuales
que marcaron un antes y un después en la cultura de
los orientales, Benedetti conjugaba la admiración por
su escritura y el cariño ganado por una forma de ser
sencilla, querible.
Había nacido en 1920 en Paso de los Toros, residió
en nuestro país entre los años 1938 y 1941. Su primer
libro de cuentos, Esta mañana, se publicó en 1949 y
un año más tarde los poemas Sólo mientras tanto. En
1953 apareció su primera novela, Quién de nosotros,
pero fue con el volumen de cuentos Montevideanos
publicados en 1959, como tomó forma la concepción
urbana de su obra narrativa.
Con su obra La tregua, que apareció en 1960, Mario
Benedetti adquirió trascendencia internacional; fue
traducida a 19 idiomas y tuvo más de cien ediciones.
En 1973 debió abandonar su querido “paisito”, como
él lo llamaba. Residió en la Argentina, Perú, Cuba y
España. En 1987 recibió el Premio Llama de Oro de

Amnistía Internacional por su novela Primavera con
una esquina rota; en 1999, el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana y en 2005, el Premio Internacional Menéndez y Pelayo.
Obtuvo cuatro doctorados honoris causa otorgados
por las universidades de Alicante, de Valladolid, de La
Habana y de la República de Montevideo.
Sus libros más recientes son La borra de café (1992),
Perplejidades de fin de siglo (1993), El olvido está
lleno de memoria (1994), El amor, las mujeres y la
vida (1995), Andamios (1996), La vida, ese paréntesis
(1998), Buzón de tiempo (1999), Rincón de haikus
(1999), El mundo que respiro (2001), Insomnios y
duermevelas (2002), El provenir de mi pasado (2003),
Defensa propia (2004), Adioses y bienvenidas (2005)
y Vivir adrede (2007).
Su obra poética ha sido recogida en Inventario uno
(1950-1985), Inventario dos (1986-1991) e Inventario
tres (1991-2001) y sus cuentos en 1994 fueron publicados en Cuentos completos.
Los temas perdurables del hombre –el amor, la
muerte, la soledad– están presentes en cada una de
las poesías de este escritor que vivió lo suficiente para
gozar –ciertamente con humildad– de la gloria en vida.
Dueño de una prosa lúcida y directa, la obra de
Mario Benedetti se inscribe en la mejor tradición
latinoamericana y sus páginas abordan temas como
la memoria, el espanto ante la guerra, el pasado junto
a los más amenos y bienvenidos como la alegría, los
aplausos y por sobre todo, la palabra.
Finalmente, hacemos nuestras las palabras del escritor español Sergio Ramírez: “Mario Benedetti era
ya una leyenda aún antes de su muerte. Y para estar en
la leyenda hay que ser el poeta en singular, de quien
la gente se sabe poemas enteros, y uno los repite al
amanecer en la mesa del bar entre los amigos, otro
se los dice al oído a la novia que a su vez se los sabe
también…”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.477/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El/la titular y el/la responsable de un
establecimiento comercial que brinde acceso a Internet
deberá instalar y activar, en todas las computadoras
que se encuentren a disposición del público, dispositivos que impidan el acceso a páginas con contenido
pornográfico.
Art. 2º – El/la titular y el/la responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet y
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no instale en todas las computadoras que se encuentran
a disposición del público, filtros de contenidos sobre
páginas pornográficas, será sancionado con una multa
equivalente al valor de venta al público de 5 a 20 litros
de nafta súper y/o clausura del local o comercio de
hasta 5 días.
Art. 3º – El/la titular y el/la responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet
que desactive en las computadoras que se encuentran
a disposición del público, filtros de contenidos sobre
páginas pornográficas, será sancionado con una multa
equivalente al valor de venta al público de 5 a 20 litros
de nafta súper y/o clausura del local o comercio de
hasta 5 días.
Art. 4º – La reglamentación de la presente norma
estipulará la aplicación de la sanción pecuniaria y de
la eventual clausura.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin la protección y la
formación integral de los niños, entendiendo por niño
a los menores de 18 años, tal como lo estipula la ley
nacional 26.061.
En la actualidad ellos tienen acceso irrestricto a todo
el mundo de Internet, y si bien ello tiene una función
educativa importante también reviste un cierto riesgo al
estar expuestos a contenidos inapropiados para su edad,
como por ejemplo las páginas pornográficas.
Los padres tienen la indispensable responsabilidad
de proteger, cuidar y acompañar a sus hijos en su
crecimiento y ello incluye el conocer y estar atentos
al tiempo y a los contenidos de navegación de sus
hijos en sus casas. Pero cuando los niños visitan los
locales públicos de Internet para recorrer la web, ya
no están bajo la tutela de los padres, convirtiéndose en
seres desprotegidos y vulnerables frente a contenidos
ilícitos o para quedar atrapados bajo la manipulación
de adultos delincuentes.
El uso indiscriminado de la web por parte de los
niños reviste condiciones a ser consideras por los
adultos responsables directos, sus padres y el Estado,
que debe garantizar sus derechos a la protección de su
educación y a no afectar su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social, tal como lo indica la Constitución Nacional que incorpora la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Los peligros a los que se exponen los niños en
Internet no sólo atañen a la curiosidad sexual que
podrían experimentar con el conocimiento de páginas
pornográficas diseñadas para adultos, sino también a
la venta de niños, a la explotación sexual infantil y a
la utilización de niños en la pornografía.
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La pedofilia es un tema que está en cartel en los
medios de comunicación, a partir del conocimiento
de casos muy conocidos a nivel nacional como ser
el psicólogo Corsi, el cura Grassi y el artista plástico
Peter Malenchini.
Según los especialistas en delitos sexuales, estos
casos sólo representan una porción mínima de la
inmensa red sumergida y amparada por la tecnología
virtual. Se calcula que la producción y consumo de
pornografía infantil en Internet se quintuplicó durante el año 2008 en la Argentina, según los datos
de Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia,
tres organismos oficiales que estudian y combaten
la pedofilia.
Según una encuesta de la Sociedad Argentina de
Pediatría, el acoso virtual afecta a 1 de cada 4 niños
argentinos, sin contar los casos de niños que no se
animan a hablar del tema.
El acceso de los niños a material pornográfico es
cada vez mayor debido a que la mayoría de estos
sitios incluyen como palabras claves términos que los
chicos usan habitualmente, como nombres de dibujitos
animados o personajes televisivos.
La negación social de este tema es lo que más favorece la acción de los pedófilos porque los chicos no se
sienten con libertad de contar lo que les pasa.
En Internet hay 12 mil millones de páginas de
distintos tipos de contenido; de ese total, el 15 % de
los sitios no son aptos para menores, según el Departamento de Iniciativas de Seguridad de Microsoft para
el Cono Sur.
Los acosadores utilizan todas las plataformas que
brindan las nuevas tecnologías para captar nuevas víctimas, especialmente lo que los niños utilizan con más
frecuencia: sala de chat, fotologs, messenger, e-mail,
juegos, juegos de red, sitios de encuentros personales
y mensajes de texto.
Los cibercafés son uno de los lugares preferidos de
los pedófilos para captar sus víctimas.
Existen antecedentes internacionales como España y
otros países europeos y antecedentes nacionales como
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires que ya poseen leyes que regulan el uso
de Internet en locales comerciales.
Es intención de la autora evitar que los niños
puedan ser abusados o tomados para actividades
delictivas estableciendo un marco de regulación y
responsabilidad, dando respuesta a la demanda social
de los padres. Para ello es indispensable la colocación de filtros en Internet en las computadoras que
se encuentran a disposición del público en locales
comerciales.
El Estado debe velar para que los niños disfruten de
los beneficios de Internet sin atentar contra su formación personal.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.478/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

comprensión y responsabilidad en el cumplimiento de
las normas de tránsito.
Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional coordine con los gobiernos provinciales el estricto cumplimiento de las normas de la legislación vigentes en
esta materia para evitar que las cifras de los siniestros
actuales crezcan.
Sin duda, el inicio y crecimiento sostenido de las
obras viales es necesario para evitar que esta problemática se acreciente en el territorio nacional.
Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, difunda
campañas de prevención vial para concientizar a la
población de los peligros de no respetar las normas
viales y así evitar la gran cantidad de muertes que se
producen a diario.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.479/09)

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el segundo país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito en toda América Latina
(27 por cada 100.000 habitantes). El país ostenta un
deshonroso segundo lugar en lo que a víctimas de accidentes del tránsito se refiere, y en un ránking de toda
Latinoamérica. Lo reveló el Sexto Reporte Mercosur y
Cuarto Latinoamericano de Siniestralidad Vial de 2007
y 2008 del Instituto de Seguridad Vial (ISEV). “Allí se
ve que el peor país con respecto a los accidentes viales
es México, que tiene una tasa de mortalidad de 27,08
por cada 100.000 habitantes. Le sigue la Argentina
con 27,01”.
La imprudencia es un factor determinante en los accidentes de tránsito, juntamente con el incumplimiento
de las normas viales. El inexistente uso del cinturón de
seguridad, el exceso de velocidad, el abuso del alcohol
son las causas más comunes que determinan la fatalidad en las calles urbanas y en las rutas provinciales y
nacionales.
Son malas noticias las estadísticas sobre accidentes
en todo el país. En la provincia de Santiago del Estero, en lo que va del año, han fallecido 135 personas
en accidentes viales (Fuente: Luchemos por la Vida),
y los accidentes que no son fatales dejan secuelas y
lesiones de gravedad que ocasionan diferentes grados
de discapacidad.
En 2008 la cantidad de fallecidos por accidentes de
tránsito ascendió a 8.205 personas y sólo en la provincia de Santiago del Estero hubo 198, cifra que casi
alcanzamos este año sin contar lo que falta del mismo.
Por ello es que el presente proyecto tiene como
finalidad la toma de conciencia para los conductores
y peatones a través de intensas campañas masivas de
comunicación social para lograr mayor sensibilidad,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, quien con su vida y obra de bien
contribuyó al enaltecimiento de la cultura latinoamericana y al compromiso comunitario con la defensa de
la democracia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti
Farugia, más conocido como Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo integrante de la Generación
del 45, cuya prolífica producción literaria incluyó
más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron
traducidos a más de veinte idiomas,1 falleció el 17 de
mayo pasado, dejando un legado de bien para toda la
humanidad.
Quien conoce su vida y obra difícilmente eluda la
tristeza que la ausencia terrenal de Benedetti nos está
dejando, pero nos sirven de consuelo sus propias enseñanzas; como él sabiamente decía: “Después de todo, la
muerte es sólo un síntoma de que hubo vida”.
Diversos artistas internacionales interpretaron algunos de sus poemas, convirtiéndolo en parte del acervo
musical popular. “A lo largo de su destacada trayectoria, recibió numerosos premios internacionales como
el Reina Sofía de Poesía en 1999, el Iberoamericano
José Martí en 2001, el Internacional Méndez Pelayo
en 2005 y fue condecorado con la orden venezolana
Francisco de Miranda en grado de Generalísimo en
1

Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Benedetti.
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2007 y designado miembro de honor de la Academia
Nacional de Letras de Uruguay”.1
Algunos destacan que “en la obra de Mario Benedetti pueden diferenciarse, al menos, dos períodos
marcados por sus circunstancias vitales, así como por
los cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto
de América Latina.
”En el primero, Benedetti desarrolló una literatura
realista de escasa experimentación formal, sobre el
tema de la burocracia pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño-burgués que la anima.
”Realizó varios trabajos antes de 1945, año en que
inició su oficio de periodista en La Mañana, El Diario y
Tribuna Popular, entre otros. El gran éxito de sus libros
poéticos y narrativos, desde Poemas de la oficina, 1956
y Montevideanos, 1959, se debió al reconocimiento de
los lectores en el retrato social y en la crítica, en gran
medida, de índole ética, que el escritor formulaba. Esta
actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico: El país de la cola de paja, 1960, y su consolidación
literaria en dos novelas importantes: La tregua, 1960,
historia amorosa, de fin trágico, entre dos oficinistas, y
Gracias por el fuego, 1965, que constituye una crítica
más amplia de la sociedad nacional, con la denuncia de
la corrupción del periodismo como aparato de poder.
”En el segundo período de este autor, sus obras se
hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios
sectores sociales, por encontrar salidas socialistas a una
América Latina subyugada por represiones militares.
Durante más de diez años, Mario Benedetti vivió
en Cuba, Perú y España como consecuencia de esta
represión”.2
Continuar detallando la profusa obra literaria y las
decenas de premios y distinciones de Mario Benedetti
sería sobreabundar en algo conocido por todos; por ello
solamente preferimos detenernos aquí para subrayar,
al menos, un rasgo de hondo sentido ético que el por
siempre recordado poeta uruguayo nos ha legado: el
compromiso por nuestros ideales y la lucha por la defensa de nuestros sueños. Es que no en vano el diario
El País de España tituló recientemente: “Adiós al poeta
del compromiso”.3
En una sociedad que recibe mensajes constantes que
atentan contra las utopías, es bueno volver a repensar
ese mundo de las ideas, el mundo de los sueños, y
hacer nuestra una frase de Benedetti, que en cierto
modo resume su visión de este tema: “Un sociólogo
norteamericano dijo hace más de treinta años que la
propaganda era una formidable vendedora de sueños,
1
Ver http://www.clarin.com/diario/2009/05/17/
um/m-01920610.htm
2
Ver http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/
benedetti.htm
3
Cfr. http://www.elpais.com/articulo/cultura/Adios/
poeta/compromiso/elpepucul/20090517elpepucul_6/
Tes.

pero resulta que yo no quiero que me vendan sueños
ajenos, sino sencillamente que se cumplan los míos”.
Así las cosas, entendemos que este honorable cuerpo
no puede pasar por alto la grandeza de un hombre que
no solamente enalteció la cultura latinoamericana,
sino que además fue, en la comunidad, un constante
promotor de un fuerte compromiso con la defensa de
la democracia.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.480/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, a celebrarse el próximo 17 de junio de 2009, instituido en el año
1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con
el objetivo de sensibilizar a la comunidad respecto de
la necesidad de cooperación internacional para luchar
contra la desertificación, los efectos de la sequía y por
el respeto de la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 17 de junio como Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(resolución 49/115). Ese mismo día se había aprobado
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación.
La desertificación es definida como la degradación
de tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas. Esto se debe a diferentes factores, tales como las
actividades humanas y las variaciones climáticas.
La desertificación es compleja debido a que afecta
aproximadamente a mil millones de los humanos más
pobres y marginados del mundo. Estos sufren sus potenciales efectos por la vulnerabilidad de su hábitat y
la variable interacción de factores políticos, socioeconómicos y culturales. La desertificación conduce a la
pobreza y a su vez pone en peligro la sostenibilidad y
prosperidad del planeta.
En la actualidad, gran parte de especies de flora y
fauna están amenazadas y en peligro de extinción. Los
suelos y las cuencas hidrográficas presentan ostensibles
deterioros. Se ha incrementado la deforestación y la
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contaminación ambiental. Este deterioro ha impactado
de forma significativa en las condiciones de vida de la
población, amenazando sus posibilidades de sobrevivencia y generando el proceso de desertificación.
Nuestro país suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación,
mediante el dictado de la ley 24.701. Esta convención
constituye un valor fundamental en la lucha contra la
pobreza, pues se centra en zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el
desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan
bosques naturales para adaptar esas tierras a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido al problema
de los incendios forestales por el calentamiento global,
provoca que el proceso de desertificación continúe su
avance.
Este proceso se verá detenido únicamente con un
cambio profundo y serio de nuestras políticas y un
esfuerzo de todos nosotros para poder mantener un
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos
naturales para las generaciones venideras.
Para combatir la desertificación se requiere un amplio proceso coordinado y participativo que involucre
a la comunidad internacional, a los gobiernos centrales
y locales, a la sociedad civil y el sector privado.
Creemos que es necesario llevar a cabo acciones
urgentes para controlar el proceso de degradación de
los suelos, las aguas y los ecosistemas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.481/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad Vial, que se
conmemora el 10 de junio de 2009, con el objetivo de
que la educación vial sea una realidad eficaz, donde
exista una presencia constante en todas y cada una de
las fases de formación de los ciudadanos, promoviendo
de esta manera la prevención de los accidentes viales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha seleccionada del 10 de junio está relacionada
con un suceso de la vida nacional, el “cambio de mano”,

ya que en nuestro país regía la norma que ordenaba el
sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que
en Gran Bretaña; pero fue el 10 de junio de 1945 que
se decretó el sentido del tránsito por la derecha, como
la norma generalizada hoy en la mayoría de los países.
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.
Está íntimamente relacionada con la educación vial,
que históricamente ha sido un tema que de una u otra
manera ha preocupado tanto a nivel social como educativo. A nivel social, por las consecuencia socioeconómicas
derivadas de los accidentes de tráfico y a nivel educativo,
desde la tarea preventiva que podía realizar la escuela.
La educación vial enseña a los conductores a respetar
las señales de tránsito, a manejar de manera segura,
instruye a los peatones a tomar las precauciones adecuadas al circular por las calles de una manera segura
y a respetar las reglas se circulación peatonal.
Según la Organización Mundial de la Salud, la
inseguridad vial en el mundo se ha convertido en
una endemia social. Las enfermedades mentales y las
lesiones por accidente de tráfico constituirán los dos
principales problemas de salud de la población mundial
en el primer cuarto de siglo XXI.
En nuestro país las consecuencias de los siniestros
de tránsito constituyen un verdadero flagelo nacional,
ya que miles de personas pierden la vida o sufren lesiones, discapacidades y daños que afectan su normal
desarrollo y el de su familia.
Para que la Argentina resigne el lugar que ocupa entre
los países del mundo con más accidentes viales y cantidad
de víctimas, creemos que es fundamental un cambio cultural para revertir la problemática del tránsito en nuestro
país para alcanzar la meta de la reducción de los siniestros
viales. El tránsito es una construcción colectiva y una
cuestión de educación, de educación para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.482/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Dirección Regional San
Luis en el ámbito de la Dirección General Impositiva,
dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, con asiento en la localidad de San Luis, provincia de San Luis.
La Dirección Regional San Luis tendrá análogas
funciones y competencias a las asignadas a las demás
direcciones regionales existentes en el resto del país.
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Art. 2º – Conviértase la Agencia San Luis en Agencia-Sede San Luis, en el ámbito de la Dirección General
Impositiva, dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la que mantendrá su asiento en la
localidad de San Luis, provincia de San Luis.
La Agencia-Sede San Luis tendrá análogas funciones
y competencias a las asignadas a las demás agenciassede existentes en el resto del país.
Art. 3º – Conviértase el distrito Villa Mercedes en
Agencia Villa Mercedes, en el ámbito de la Dirección
General Impositiva, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, la que mantendrá su asiento
en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
La Agencia Villa Mercedes tendrá análogas funciones y competencias a las asignadas a las demás
agencias existentes en el resto del país.
Art. 4º – Créanse el distrito Villa de Merlo y el
distrito Nueva Galia, en el ámbito de la Dirección
General Impositiva, dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, ambos con asiento en las
localidades de Villa de Merlo y Nueva Galia, respectivamente, provincia de San Luis.
El distrito Villa de Merlo y el distrito Nueva Galia tendrán análogas funciones y competencias a las asignados
a los demás distritos existentes en el resto del país.
Art. 5º – Los responsables de obligaciones tributarias
que tengan domicilio fiscal en la provincia de San Luis,
en los términos de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, estarán, a todos sus efectos,
en la órbita de la Dirección Regional San Luis.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, dentro del plazo indicado en el artículo
precedente, transferirá a la Dirección Regional San
Luis todos los contribuyentes indicados en el artículo
5° de la presente ley a idénticos efectos por los cuales
dichos contribuyentes se encuentran actualmente en
la órbita de la Dirección Regional Mendoza, y realizará, dentro del mismo plazo, las demás acciones
necesarias para la creación, reordenación y efectivo
funcionamiento de las reparticiones nacionales objeto
de la presente ley.
Art. 8º – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización federal es una de las tres columnas
fundacionales sobre las cuales debe constituirse nuestro
gobierno. Sólo el respeto al ejercicio de los derechos
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que surgen de nuestra Constitución Nacional hará que
las provincias puedan desarrollarse armoniosamente en
el sistema federal ideado por nuestros constituyentes.
Es que el federalismo implica la igualdad de trato y
oportunidades para cada una de nuestras provincias y la
ciudad de Buenos Aires, lo que se traduce, a la postre,
como una igualdad entre cada uno de sus pobladores.
El respeto a los ciudadanos de la provincia de San
Luis es la esencia y espíritu de este proyecto. Tal cometido se concreta en la práctica cuando esos ciudadanos
disponen de las condiciones necesarias para desarrollar
su vida, condiciones éstas que no deben ser desiguales
a las que gozan el resto de los habitantes de la nación.
Desde luego que en cualquier Estado, y con más razón
por la propia dinámica de la organización federal, no
existe una igualdad perfecta entre habitantes de una y
otra provincia, lo mismo que tampoco la hay dentro
de cada provincia, entre las personas de distintos
municipios, pues cada gestión provincial y municipal
es diversa y, en consecuencia, se obtienen resultados
disímiles que necesariamente afectan la calidad de vida
de sus habitantes. Pero justamente es el Estado, en sus
diversos niveles –nacional, provincial y municipal– que
debe propender a corregir las eventuales asimetrías que
injustamente pueda existir entre sus habitantes.
En este orden de ideas, la provincia de San Luis
viene desarrollando durante años acciones positivas
para lograr la inclusión total de sus habitantes en un
nivel de condiciones que les permitan desarrollar sus
potencias de conformidad a su dignidad humana. Pero,
desde luego, existen otras condiciones que escapan al
ámbito de competencia provincial y no por ello dejan
de afectar decididamente en la calidad de vida de los
sanluiseños. Una de ellas es la que justamente este
proyecto de ley pretende revertir.
Un aspecto principal para cualquier comunidad
organizada es disponer con cierta inmediatez de los
organismos esenciales, tales como las distintas representaciones de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, cuya finalidad es, nada más y nada menos, la
de recaudar los fondos de cada uno de los sanluiseños
que están en condiciones de aportar para el bien de la
Nación.
En el caso de la provincia de San Luis, desde hace
años la impronta sostenida por el Ejecutivo nacional
es la de centralismo y concentración, privando a los
sanluiseños del acceso a determinadas condiciones
que otros compatriotas sí detentan. Para contrarrestar
tal tendencia perniciosa impropia del federalismo, una
de las medidas impulsadas por el presente proyecto
de ley es la creación de la Dirección Regional San
Luis en el ámbito de la Dirección General Impositiva,
dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, con asiento en la localidad de San Luis, provincia de San Luis.
Esta propuesta no es nueva ni menos aún un deseo
injustificado del pueblo de San Luis; al contrario, es
una medida de larga data por la cual la provincia viene
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bregando, a fin de mejorar la administración tributaria
nacional y la atención a los responsables de obligaciones tributarias que tengan domicilio fiscal en la provincia de San Luis, en los términos de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones. Ello pues, en la
actualidad, la injusta realidad normativa los ubica bajo
la órbita de la Dirección Regional Mendoza, lo que los
obliga a recorrer cientos de kilómetros para trasladarse
hasta la ciudad de Mendoza.
El trato desigual a la provincia de San Luis se patentiza al confrontar la situación antes descrita con el
informe de recaudación del año 2008 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del que se desprende
que la recaudación por impuestos de la provincia de
San Luis en dicho año ascendió a 855.386 (en miles de
pesos), lo que la ubica en el 11° lugar entre las que más
recaudan del total de las 24 jurisdicciones políticas (las
23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires).1
Ahora bien, tal posicionamiento en la recaudación
impositiva, que es justamente la efectuada por la Dirección General Impositiva, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no encuentra una
justa contrapartida en la organización y estructura de tal
organismo, en tanto provincias con menor recaudación
impositiva que la provincia de San Luis –tales como
Misiones, Chaco, Neuquén y San Juan– cuentan en su
territorio con una dirección regional, denominación que
sustituyó a la antigua región, a partir del dictado de la
disposición de la AFIP 587/02.
Con lo expuesto, va de suyo que no pretendemos
lesionar los legítimos derechos de las hermanas provincias mencionadas; todo lo contrario, procuramos demostrar que objetivamente resulta razonable y justa la
implementación de la Dirección Regional San Luis que
este proyecto pretende, de modo que los sanluiseños
no sigamos padeciendo menguas a nuestros derecho
constitucional a ser tratados con igualdad que el resto
de los habitantes de la Nación Argentina.
En línea con lo anterior, y con el fin de equiparar las
estructuras existentes en las demás direcciones regionales, este proyecto propugna la conversión tanto de
la actual agencia San Luis en Agencia-Sede San Luis,
como del actual distrito Villa Mercedes en Agencia
Villa Mercedes, manteniendo ambos el mismo asiento
en las respectivas localidades.
Asimismo, estimamos sumamente necesaria la
creación del distrito Villa de Merlo y del distrito Nueva
Galia, ambos con asiento en las localidades de Villa de
Merlo y Nueva Galia, respectivamente, provincia de
San Luis, pues en la actualidad sus habitantes se ven
obligados a acudir a la localidad de Villa Mercedes,
sede del distrito homónimo, distante, en cada caso, a
más de 150 kilómetros. Ello no sólo beneficiaría a los
habitantes de estas localidades sino además a todas
1
Cfr. http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/
archivos/Informe.4.trimestre.2008.pdf; véase el Cuadro
N° 29, p. 98.

aquellas personas que se encuentran aledañas y que
pasarían a depender de los distritos cuya creación proponemos. Es más, estas modificaciones beneficiarán
además la efectiva recaudación nacional, razón por
la cual sensatamente no cabe concluir sino sobre la
conveniencia de la implementación de las mismas.
En suma, con el ánimo de restablecer un grado razonable de igualdad entre los habitantes de la provincia
de San Luis que beneficie no la atención de los responsables de las obligaciones tributarias, sino además
logre mejorar la administración tributaria nacional es
que presentamos este proyecto de ley.
Anhelamos que esta propuesta no corra la suerte
de una similar que presentara bajo el expediente S.1.710/06, que caducó y fue archivado el pasado año
por falta de tratamiento en las comisiones a las que fue
girado (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, en ese orden), y podamos debatir con madurez y
sin mezquindades las modificaciones que proponemos.
Por todo lo expresado en estos fundamentos es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.483/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
Diccionario Biográfico Cultural Santiagueño, de la
escritora María Teresa Pappalardo, por el aporte que
significa a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura de Santiago del Estero, en sus distintos
órdenes, ha sido reconocida en todo el país e, incluso,
ha trascendido sus límites para destacarse en ámbitos
internacionales.
Su música –principalmente la folclórica– su danza,
su poesía, su pintura y tantas otras expresiones artísticas han dado brillo a esta provincia hasta ponerla entre
las más respetadas en el contexto nacional.
Pero Santiago del Estero no siempre se ha caracterizado por reconocer la obra de sus creadores y, en no
pocos casos, se ha encargado de silenciarlos o condenarlos a un destierro temporal o definitivo; quizá por
aquello de que “nadie es profeta en su tierra”.
Así, encontramos figuras de la talla de Bernardo
Canal Feijóo, María Inés Gómez Carrillo, Carlos
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Schaeffer Gallo, Blanca Irurzun, entre tantos otros, que
tuvieron que partir de su Santiago natal para desarrollar
todo su talento artístico y creador.
Hoy estas figuras de relevancia internacional vuelven
a Santiago del Estero en las páginas del Diccionario
biográfico cultural santiagueño, de la escritora María
Teresa Pappalardo, quién ha desplegado su arsenal
investigativo para entregarnos un material de calidad
tanto en su contenido como en su forma.
El rescate de nombres de artistas y deportistas fallecidos
y, en algunos casos, olvidados por el colectivo imaginario
santiagueño y la presencia insoslayable de quienes siguen
entre nosotros, nos permite tener una real dimensión de
que le fue y es la cultura santiagueña, condensada en las
180 páginas que contiene esta importante obra.
Más de 260 biografías de poetas, escritores, músicos,
cantantes, bailarines, deportistas, etcétera, se encuentran
sintetizadas en este trabajo que lo torna un libro de consulta obligatorio para quien quiera investigar, en los distintos campos epistemológicos, la cultura santiagueña.
La autora María Teresa Pappalardo es una reconocida escritora santiagueña que ha demostrado no sólo
un ferviente compromiso y defensa de los altos valores
culturales de nuestra provincia, sino también una vocación investigadora y creativa que se reflejan a lo largo
de este importante libro.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.484/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme dolor y profunda consternación por la
muerte del gran poeta, novelista y ensayista uruguayo,
Mario Benedetti, cuya creación, a la par de ser inmensamente popular, constituye una de las cumbres de la
literatura americana.
Al mismo tiempo recuerda con admiración su entereza para afrontar las horas aciagas de la persecución
y el exilio, durante la dictadura militar en su país, por
su compromiso inalterable con la libertad, la justicia y
la dignidad del hombre.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 2009, a los 88 años, se apagó, en
su casa de Montevideo, la vida de Mario Benedetti.
Aunque esperada, por el progresivo deterioro de
su salud, la muerte del entrañable escritor uruguayo,
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que incursionó en todos los géneros pero se ganó la
fidelidad del gran público por sus poesías y novelas,
ha causado un inmenso dolor en el campo de las letras,
entre sus millones de lectores desparramados por el
mundo y en los ambientes políticos e institucionales
de su país, lo que ha llevado al gobierno de la hermana
República Oriental del Uruguay a decretar duelo nacional y disponer un velatorio con honores patrios en
el Congreso Nacional.
Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920
como Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti
Farugia, en Paso de los Toros, Tacuarembó, y fue
trazando con sus versos, narrativa y ensayos círculos
concéntricos de pertenencia: uruguayo, rioplatense,
americano, universal.
La pérdida de su compañera de toda la vida, Luz
López Alegre, en 2006, lo sumió en una tristeza infinita
a la que sólo combatía escribiendo, con las pocas ganas
que le quedaban.
Su biografía dice que ejerció el periodismo en la
mítica revista Marcha, referencia del pensamiento
progresista, desde sus albores hasta su clausura por la
dictadura en 1974, y que participó en su continuidad,
Brecha, a partir de 1983.
En Marcha conoció a Juan Carlos Onetti y a la
poetisa Idea Vilariño (fallecida hace unos días), figuras
centrales de la literatura uruguaya del Siglo XX, con
quienes integró la Generación del 45.
Fue también Benedetti crítico de teatro y cine,
redactor y director de numerosas revistas literarias,
protagonista de importantes congresos culturales y de
escritores. Asimismo, ejerció la dirección del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la
República, de Montevideo, cargo al que renuncia en
repudio al golpe de Estado de 1973.
Su formación y sensibilidad de izquierdas lo llevaron
a militar activamente en la génesis del Frente Amplio, a
principios de los setenta. Ese compromiso y la naturaleza contestataria de sus ensayos pero también de varias
de sus novelas y poesías determinaron su exilio en la
Argentina de donde también se fue ante las temibles
amenazas de la Triple A.
Estuvo en Perú, en Cuba (país al que amaba) hasta
recalar en España, esperando siempre la hora del regreso a su patria, al Uruguay democrático, libre y digno,
secuestrado por los militares.
Compartió las amargas horas del destierro con miles
de compatriotas, siguiendo las peripecias dramáticas
de la vida en su país, con dolor e indignación moral,
mortificado por la desaparición o la cárcel de muchos
uruguayos, por el asesinato en Buenos Aires de su
amigo, el notable político Zelmar Michelini.
Sus novelas, llevadas al cine; su poesía, adornando
las paredes de los cuartos de generaciones de almas
sensibles; su amalgama de ética y estética, como acaba de decir Daniel Viglietti, alumbrando el horizonte.
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Por eso en esta hora del adiós se multiplican, sentidas,
conmovedoras, las oraciones fúnebres.
Lo lloran los amores forjados con sus versos, los
jóvenes de ayer que leyendo Gracias por el fuego,
descubrieron los mecanismos de la hipocresía y la
injusticia; lo lloran sus colegas que hacen fila para
resaltar su enorme calidad humana y literaria; lo lloran
los actores que llevaron a la escena sus personajes; lo
lloran los artistas populares que musicalizaron y cantaron sus poesías; lo lloran, también, los intelectuales,
políticos y ciudadanos de a pie que lo tuvieron como
compañero en la defensa de las grandes causas; lo lloran sus compatriotas que, de a miles, desfilaron frente
a sus restos en una despedida inolvidable.
Es una muerte, la de Benedetti, embellecida por el
testimonio emocionante de quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de él: Saramago, Serrat, Alterio,
Viglietti, Galeano, Los Olimareños, y tantos otros que
en estos días expresan su amargura y consternación
por una perdida que, adivinan, enluta a la cultura
americana.
La versión cinematográfica de La tregua, dirigida
por Sergio Renán, fue nominada a los premios Oscar
en 1974 como mejor película extranjera, premio que
recayó finalmente en Amarcord de Fellini.
Pero se dio el gusto de recibir innumerables distinciones. Fue galardonado con el Premio de Ministerio de
Instrucción Publica de su país; la Orden Félix Varela,
por el Consejo de Estado de Cuba; el Premio Cristo
Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayista; el
Premio Llama de Oro, de Amnistía Internacional por
su novela Primavera con una esquina rota; la Medalla Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado de
Cuba; el Premio Morosoli de Plata de literatura, por la
fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay; la Orden
al Merito Docente y Cultural Gabriela Mistral, por el
Estado de Chile; los doctorados honoris causa por las
universidades de Alicante, Valladolid y La Habana.
También obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, el Premio Iberoamericano José Martí,
el Premio Etnosur, el Premio Internacional Menéndez
Pelayo y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que reconoce la labor de
personalidades destacadas en el ámbito de la creación
literaria o científica, tanto en idioma español como
portugués.
En 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la
Intendencia de Montevideo; en 2006 la Fundación
Lolita Rubial le otorgó el Premio Morosoli de Oro, y
en diciembre de 2007 en el paraninfo de la Universidad
de la República, en Montevideo, Benedetti recibió de
manos de Hugo Chávez la Condecoración Francisco de
Miranda, la más alta distinción que otorga el gobierno
venezolano por el aporte a la ciencia, la educación, y al
progreso de los pueblos. Ese mismo año recibió la Orden de Saurí, la condecoración más alta de El Salvador.
Para cerrar estos fundamentos y al pedir a mis
colegas que me acompañen en la aprobación de este
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proyecto transcribo la poesía que Mario Benedetti
escribió en honor a Salvador Allende:
Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla,
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que congregar todos los odios
y además los aviones y los tanques,
para batir al hombre de la paz
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama,
porque el hombre de la paz era una fortaleza
Para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia,
para vencer al hombre de la paz
y acallar su voz modesta y taladrante
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo
y matar más para seguir matando,
para batir al hombre de la paz
tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de la paz era una fortaleza,
Para matar al hombre de la paz
tuvieron que imaginar que era una tropa,
una armada, una hueste, una brigada,
tuvieron que creer que era otro ejército,
pero el hombre de la paz era tan sólo un pueblo
y tenía en sus manos un fusil y un mandato
y eran necesarios más tanques más rencores
más bombas más aviones más oprobios
porque el hombre de la paz era una fortaleza
Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla,
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que afiliarse siempre a la muerte
matar y matar más para seguir matando
y condenarse a la blindada soledad,
para matar al hombre que era un pueblo
tuvieron que quedarse sin el pueblo.
Obras
Su extensa obra abarcó los géneros narrativos,
dramáticos y poéticos. Asimismo fue autor de ensayos
y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios
casetes y discos compactos en compañía de Daniel
Viglietti o en solitario.
Cuentos
Esta mañana y otros cuentos (1949)
Montevideanos (Booket ISBN 987-580-097-7.
1959)
Datos para el viudo (1967)
La muerte y otras sorpresas (1968)
Con y sin nostalgia (1977)
La casa y el ladrillo (Compilación de versos y
cuentos. 1977)
Geografías (Compilación de cuentos y poemas.
1984)
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Recuerdos olvidados (1988)
La vecina orilla
Despistes y franquezas (Compilación de cuentos y
poemas. 1989)
Buzón de tiempo (1999)
El porvenir de mi pasado (2003)
El otro yo
Los pocillos
Almuerzo y dudas
Esa boca
El parque esta desierto
Historias de París (2007)
Drama
El reportaje (1958)
Ida y vuelta (1963)
Pedro y el Capitán (1979)
El viaje de salida (2008)
Novelas
Quién de nosotros (1953)
La tregua (Booket ISBN 987-580-095-3. 1960)
Gracias por el fuego (Seix Barral ISBN 950-731510-1. 1965)
El cumpleaños de Juan Ángel (Novela escrita en
verso. 1971)
Primavera con una esquina rota (1982)
Geografías (1984)
Las soledades de Babel (1991)
La borra del café (1992)
Andamios (1996)
Poesía
La víspera indeleble (1945)
Sólo mientras tanto (1950)
Te quiero (1956)
Poemas de la oficina (1956)
Poemas del hoyporhoy (1961)
Inventario uno (1963)
Noción de patria (1963)
Cuando éramos niños (1964)
Próximo prójimo (1965)
Contra los puentes levadizos (1966)
A ras de sueño (1967)
Quemar las naves (1969)
Letras de emergencia (1973)
Poemas de otros (1974)
La casa y el ladrillo (1977)
Cotidianas (1979)
Viento del exilio (1981)
Preguntas al azar (1986)
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Yesterday y mañana (1987)
Ex presos (1980)
Canciones del más acá (1988)
Las soledades de Babel (1991)
Inventario dos (1994)
El amor, las mujeres y la vida (1995)
El olvido está lleno de memoria (1995)
La vida ese paréntesis (Seix Barral ISBN 950-731509-8. 1998)
Rincón de haikus (1999)
El mundo que respiro (2001)
Insomnios y duermevelas (2002)
Inventario tres (2003)
Existir todavía (Seix Barral, ISBN 950-731-383-4.
2003)
Defensa propia (2004)
Memoria y esperanza (2004)
Adioses y bienvenidas (Seix Barral, ISBN 950-731469-3. 2005)
Canciones del que no canta (Seix Barral, ISBN 950731-518-7. 2006)
Testigo de uno mismo (Seix Barral, ISBN 978-950731-585-5. 2008)
Ensayo
Peripecia y novela (1946)
Marcel Proust y otros ensayos (1951)
El país de la cola de paja (1960)
Literatura uruguaya del siglo XX (1963)
Letras del continente mestizo (1967)
El escritor latinoamericano y la revolución posible
(1974)
Notas sobre algunas formas subsidiarias de la penetración cultural (1979)
El desexilio y otras conjeturas (1984)
Cultura entre dos fuegos (1986)
Subdesarrollo y letras de osadía (1987)
La cultura, ese blanco móvil (1989)
La realidad y la palabra (1991)
Perplejidades de fin de siglo (1993)
El ejercicio del criterio (1995)
Vivir adrede (Seix Barral, ISBN 978-950-731-5596. 2007)
Daniel Viglietti, desalambrando (Seix Barral, ISBN
978-950-731-552-7, Buenos Aires. 2007)
Discografía
En solitario
Inventario 1950-1975 (Ayuí / Tacuabé a/e93k y
ae93cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Inventario 1976-1985 (Ayuí / Tacuabé a/e94k y
ae94cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)
Inventario 1986-1990 (Ayuí / Tacuabé a/e95k y
ae95cd. Edición en casete de 1991 y en CD de 2002)
Poesía con los jóvenes (CD que acompañó la edición
del libro recopilatorio homólogo. 1996)
El amor, las mujeres y la vida (Alfaguara, CD que
acompañó la edición del libro recopilatorio homólogo.)
Inventario 1991-2003 (Ayuí / Tacuabé ae275cd.
2004)
Con Daniel Viglietti
A dos voces vol. I (Orfeo SCO 90749. 1985)
A dos voces vol. II (Orfeo SCO 90861. 1987)
A dos voces (Visor Libros, S.L. / Alfaguara. 1994)
A dos voces I y II (Orfeo CDO 047-2. Reedición en
CD de los dos primeros álbumes de Orfeo, 1994)
A dos voces (Ayuí / Tacuabé ae238cd)
Asimismo se recuerda especialmente el trabajo discográfico El Sur también existe, musicalizado y cantado
por Joan Manuel Serrat.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.485/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación del
libro Cartas abiertas a Santiago del Estero, del escritor
Danilo Alberto Pérez Nella, por el aporte que significa
a la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En tiempos de la revolución informática y telemática
y de las grandes transferencias instantáneas de informaciones, el género epistolar, entendido en su sentido
más cabal y auténtico, ha ido poco a poco cayendo en
desuso.
En este sentido, cómo no recordar las inolvidables y
tormentosas Cartas de Charles Baudelaire a su madre
o, aun antes, las cartas fascinantes, apasionadas y al
fin desdichadas que constituyen el genial libro Werther
escrito por el inigualable Johann Wolfgang von Goethe.
Por eso, la propuesta epistolar que trasunta el libro
del santiagueño Danilo Alberto Pérez Nella resulta
un rescate del género pero a la vez una apuesta y una
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creencia con devoción laica en el valor singular que
las “cartas” tienen para nuestra conciencia colectiva.
El poeta Alfonso Nassif, en el prólogo del libro,
desarrolla un torrente conceptual sobre el significado
y el valor de las cartas, cuando expresa: “La distancia,
a veces, es una carta que va y otra que vuelve. La
espera es distancia. Los años son distancia. Caminos.
Recuerdos”.
Estas cartas, que ahora adquieren formato de libro,
han sido escritas por Danilo Alberto Pérez Nella en
Buenos Aires, donde reside desde hace más de cuarenta
años, pero pensando en Santiago del Estero y representa esa voz paradojal de quien vive en la gran urbe pero
piensa y siente como santiagueño.
Ese pensar y ese sentir se traducen en palabras que
habitan un tiempo y un espacio común: la provincia
natal. De allí el gran valor simbólico pero a la vez de un
alto contenido emotivo que tiene esta obra que recrea
el pensamiento no ya de su autor sino de multitudes de
comprovincianos que hablan por su verbo, sus palabras
y sus silencios. Sus páginas no son testimonio mudo
del pasado, sino que viven, palpitan y habitan, llenas
de candor y esperanza, por ese terruño al que siempre
se vuelve, aunque más no sea, a través de cartas.
Es de destacar que Danilo Alberto Pérez Nella nació
en la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan
Felipe Ibarra de la provincia de Santiago del Estero,
donde se recibió de maestro normal en la Escuela Nº 5
“Fernando Trejo y Sanabria” y actualmente se dedica
a la comunicación social a través de sus dos programas
de radio que se emiten por frecuencia modulada en la
provincia de Buenos Aires.
Este melómano, siempre atento a las manifestaciones artísticas y culturales, es un coleccionista de
grabaciones folklóricas, por lo que su vocación por
la locución y la comunicación le permiten deleitar y
deleitarse con la mejor música popular argentina en
sus programas radiales.
Seguramente este libro es el puente entre el ayer
vivido y el mañana por nacer de los santiagueños; ese
quizá sea el secreto, el misterio que nos entrega en esta
obra Pérez Nella con sus lúcidas observaciones, finas
descripciones y atinadas críticas sobre diversos temas.
Es de destacar también la impecable edición del
libro, realizado por la editorial Puente –Arte y Producciones– inscrito en el ISBN 978-987-05-5766-1, donde
a lo largo de sus casi 140 páginas el autor despliega
su potencial investigativo y analítico, dejándonos sus
opiniones, impresiones y comentarios de lo que pasa
en Santiago del Estero y que, a veces, no pasa sino
que queda en el imaginario colectivo de esa sociedad
injustamente castigada y, a la vez, esperanzada.
Como una botella arrojada en el mar de la indiferencia y el olvido, estas cartas llevan un mensaje de
fraternidad y hermandad.
Porque, como decía el poeta, “la distancia, a veces,
es una carta que va y otra que vuelve”.
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Por estos motivos, solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-1.486/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
22.127, sobre sistema nacional de residencias de la
salud, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: A los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en
cumplimiento de los programas de residencias, se
desarrollarán bajo la supervisión del profesional a
cargo de su formación. Toda decisión que se tome
en cuanto al tratamiento de un paciente, deberá
llevar la firma del médico residente junto con la
firma del profesional a cargo de su formación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un médico residente es un profesional que después
de obtener su título de médico decide realizar una
especialidad de la medicina. Para poder acceder a este
privilegio anualmente se rinden concursos y, de acuerdo con el resultado, una minoría ingresa al sistema de
residencias médicas.
Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas.
La residencia médica es una instancia de aprendizaje
posterior a la recepción del título. En general, cuando
un médico egresa sale con conocimientos mínimos;
mucha teoría, pero poca práctica. Para poder atender
pacientes, entonces, deben especializarse y empezar
a practicar en hospitales las cosas que fueron aprendiendo.
Hoy, esta instancia de formación se encuentra
desvirtuada, ya que en la mayoría de los casos los
residentes no son ayudantes, sino que tienen iguales
responsabilidades que los médicos de los cuales
aprenden. Es común encontrar historias clínicas
donde el único sello y firma que aparece es la de los
médicos residentes, siendo ellos responsables legales
de los pacientes.

Como en cualquier instancia de aprendizaje, es el
educador quien debe estar al frente de la toma de decisiones, y más aún si pensamos que, en estos casos, esas
decisiones tienen que ver con la salud y el bienestar de
los pacientes. La tarea de quienes tienen residentes a
cargo es el acompañamiento durante esta etapa, para
poder lograr el éxito deseado en la formación y calificación del recurso humano en salud que garanticen
calidad en la atención.
Actualmente, en un mundo cada vez más competitivo, la realización de una residencia se ha convertido en
un hecho cuasi ineludible para el desempeño de la especialidad médica elegida. La mayoría de los egresados
de las facultades de medicina del país aspiran a ingresar
a un sistema de residencias médicas. Esta instancia
ya es parte de la formación de los profesionales de la
salud; es por eso que me parece de suma importancia
brindarles un marco de protección en la iniciación de
esta actividad, y de la misma manera establecer la
responsabilidad a quienes corresponde.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.487/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso z) al artículo 20 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
el decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Están exentos del gravamen:
z) El valor locativo o arrendamiento presunto, de los inmuebles cedidos gratuitamente, siempre que el cedido sea un
descendiente o ascendiente en línea recta
del cedente, y no tenga ninguna propiedad
a su nombre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso g) del artículo 41 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias, grava el valor locativo o arrendamiento
presunto de los inmuebles cedidos gratuitamente.
Esta figura de valor locativo o arrendamiento presunto es una ficción jurídica que se determinó para gravar
a aquellos inmuebles que, no siendo la casa habitación
del contribuyente, no están declarados como rentas, por
lo que se presume la existencia de un arrendamiento
no declarado.
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Pero es indispensable entender que la mayor parte
de los contribuyentes que tienen en este momento
una vivienda adicional, además de la casa habitación,
suelen utilizarla con dos fines:
1. Vivienda destinada para casa de uno de sus
descendientes durante su período de capacitación
universitaria, cuando la misma es realizada lejos la
casa familiar.
2. Vivienda de uno de sus ascendientes, cuando no
teniendo un bien inmueble a su nombre, su nivel de
ingresos no les permite arrendar.
Consideramos que no se puede entender a ninguno
de estos dos supuestos como una manifestación de capacidad contributiva, y menos de una presunta ganancia.
Muy por el contrario, debemos entender esto como
una detracción de la posible renta, y considerarlo como
un sacrificio del contribuyente en pos del bienestar de
sus familiares a cargo.
Creemos que considerar esta ayuda al grupo familiar
como una renta presunta no sólo atenta contra el bienestar
del contribuyente, sino también contra el de su familia.
Finalmente, cabe destacar que la posesión de un bien
inmueble está gravada por el impuesto a los bienes
personales. Por ello, tributar por un bien no arrendado,
por la sola posesión del mismo y siendo utilizado por el
grupo familiar, es generar una doble tributación debido
a que frente el mismo hecho imponible (la tenencia) se
tributa por dos impuestos diferentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.488/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Forestal Argentina 2009, a realizarse en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, desde el 24 y hasta el 27 de septiembre
de 2009.
Elida M. Vigo – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta sexta edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
es el mayor evento a cielo abierto del sector forestoindustrial del país. En los encuentros anteriores contó
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con la presencia de más de 100.000 visitantes anuales
y negocios concretados por más de u$s 24.000.000.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios,
productores y representantes de distintas organizaciones y entidades, destacándose la presencia de empresas
e instituciones provenientes de Chile, Brasil, Uruguay,
Bolivia, España, Francia y Estados Unidos de Norteamérica.
Afirmada como el máximo centro de difusión
de materia prima para la industria mueblera y de
la construcción, la Feria Forestal Argentina 2009,
anticipará eventos y participaciones que la volverán
a destacar en la agenda internacional de muestras
foresto-industriales.
Es auspiciada por instituciones del sector, asociaciones e instituciones académicas, ambientalistas,
gubernamentales y empresas de primer nivel. La Feria
Forestal Argentina logró cumplir con los objetivos de
unir en un mismo espacio a toda la cadena productiva
de la foresto industria, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas tecnologías, promover alianzas,
afianzar vínculos, generar espacios de debate y acceso
a innovación en investigación.
Como en ediciones anteriores, se espera que el diseño y la calidad sean los ejes alrededor de los cuales
se muevan las diferentes muestras.
En esta edición se contará con un sector estático,
un sector del conocimiento y un sector de dinámica
forestal. El sector estático contará con el Salón del
Mueble y la Madera de 5.000 metros cuadrados de
stands cubiertos y 30.000 metros cuadrados a cielo
abierto. En el mismo se desarrollará también la muestra
mueblera “Maderas del Guayra”, el sector de productos manufacturados y el Proyecto de Innovación de la
Industria Mueblera (PIIM).
En el sector del conocimiento se dictarán seminarios
y cursos dirigidos al sector de la foresto-industria. También tendrán lugar los concursos de Diseño del Mueble
Artesanal y Modelando el Futuro-El Uso Múltiple
del Bosque. En esta ocasión además se contará con la
presentación de la muestra fotográfica itinerante “Misiones, un árbol”, que se realizará en conjunto con el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Asimismo como un escenario privilegiado de vinculaciones y negocios entre la producción industrial y
el comercio, los salones del Centro de Convenciones
contarán con una variada gama de conferencias sobre
los desafíos que tiene el sector foresto-industrial para
su crecimiento.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local
van en sintonía con el turismo que promueve la provincia de Misiones y también con el Plan de Desarrollo
Industrial que se contempla con un parque industrial
para Posadas.
Es a través del conocimiento como se evoluciona
y en todas las ediciones de la feria el acento está en
fomentar, incentivar y promocionar la innovación en
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la foresto-industria. Si esta actividad no avanza en
sintonía con un crecimiento equilibrado con relación
al medio ambiente, entonces no existirá un futuro. La
industria necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad sustentable y en armonía
con el ambiente que la rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones internacionales que nacen en ella, la Feria Forestal es una de las
más importantes en la República Argentina. A nivel
de América del Sur es una de las iniciativas privadas
que más promueven el avance de la foresto-industria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.489/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable cuerpo el XIII Congreso
Forestal Mundial 2009 que organiza la Organización
de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Presidencia de la Nación, en La
Rural-Predio Ferial de Buenos Aires, del 18 al 25 de
octubre de 2009.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18 al 25 de octubre del corriente año se
llevará a cabo el XIII Congreso Forestal Mundial-CFM
2009, en La Rural-Predio Ferial de Buenos Aires, organizado por Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas
en inglés) y la Presidencia de la Nación.
Los temas que se abordarán son principalmente los
bosques y la biodiversidad, el desarrollo a través de
ellos, el servicio que les brindan a las comunidades,
en especial a los pueblos originarios, valorizando sus
servicios ambientales y cómo pueden aliviar la pobreza, las maneras de cuidarlos, la sostenibilidad y la
rentabilidad de las actividades económicas relacionadas
con ellos como el manejo forestal, la fragmentación
de bosques y la agroforestación. Además, se tratará la
relación que tienen con la energía, el agua y el cambio
climático, así como la importancia de la legislación,
investigación y educación en la materia.

Estas reuniones cumplen la función de foro para que
los representantes gubernamentales, las universidades,
la sociedad civil y el sector privado intercambien opiniones y experiencias y formulen recomendaciones
destinadas a ser aplicadas a niveles regional, nacional
y mundial.
El evento prevé generar la oportunidad de presentar
al sector un panorama general de la situación de los
bosques y la actividad forestal, con el fin de distinguir
las tendencias, adaptar las políticas y estimular la concientización entre los diferentes actores involucrados
en la temática, los encargados de la formulación de
las políticas, el público y las otras partes interesadas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.490/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Ambiente que se celebra el 5 de junio, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta hace pocos años aún se intentaba poner
en duda el impacto que el desarrollo no sostenible
ejercía sobre nuestro planeta. La acción de científicos como la del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, laureado con el
Premio Nobel de la Paz 2007, refutó con resultados
concretos a todos aquellos que, por escepticismo
o intereses económicos, negaban la existencia del
calentamiento global y todas sus consecuencias. Ya
nadie duda de que el cambio climático está operando
en todo el mundo y de que ha sido causado en gran
medida por las emisiones de dióxido de carbono y
por la deforestación sistemática, con su inducción al
efecto invernadero.
La demanda de madera y papel, la presión para aumentar tierras de cultivo, y en particular la creciente
demanda de biocombustibles, atentan contra la existencia de los bosques, que son la defensa natural del
planeta para atenuar la concentración de carbono en la
atmósfera. Pareciera que no se valoran los servicios
ambientales que generan los bosques cuando se evalúa
el impacto de reemplazarlos por algunas actividades
productivas.
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En tanto, el calentamiento global está produciendo,
especialmente en los polos, niveles de deshielo sin
precedentes que ponen en peligro a los habitantes de
las ciudades costeras de todo el mundo por el riesgo
de las inundaciones que acarreará la subida del nivel
del mar, generando emigrados y refugiados ambientales. A su vez, a medida que retroceden los glaciares,
se hace más dificultoso sostener el suministro del
agua necesaria para las comunidades, sin olvidar que
ya un tercio de la población mundial vive en zonas
áridas cada vez más desprovistas de toda posibilidad
alimentaria.
De igual manera es innegable la irreversible pérdida
de biodiversidad, la erosión del suelo, la sobrepesca, y
el daño producido por contaminación industrial contra los cursos de agua o sus fuentes, sin que se haya
apreciado debidamente el verdadero valor del agua
dulce, tanto para la propia vida en su zona de influencia
como para considerarlo un recurso estratégico de las
naciones.
Si bien es fundamental seguir trabajando sobre el desarrollo de nuevas tecnologías para lograr que el consumo de combustibles fósiles resulte menos contaminante
y más eficiente, o para aprovechar energías renovables
más limpias, paralelamente, el cambio climático nos
impone una drástica modificación de nuestro comportamiento en relación con el Planeta: Es el momento de
promover acciones más profundas y duraderas con un
marco ético que nos permita soslayar circunstanciales
beneficios que miden ingresos económicos sin considerar sus costos sociales o la insustentabilidad de la
actividad, porque debemos desarrollarnos de manera
de asegurar la capacidad de nuestro planeta de sostener
una vida digna para todos los que lo habitan y para las
generaciones futuras.
El Día Mundial del Medio Ambiente vino a representar un canal importante por medio del cual la Organización de las Naciones Unidas decidió sensibilizar a
la población mundial sobre los problemas ambientales,
fomentando la participación de las personas y las comunidades, para que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sustentable y equitativo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972,
estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio
Ambiente eligiéndose esa fecha por ser el día en que,
ese mismo año, se dio apertura a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada
en Estocolmo, Suecia. En dicha jornada, además, la
ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años después, en Río de Janeiro, Brasil, la
Asamblea General convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), ocasión en que los gobiernos convinieron
la adopción de decisiones para dar cumplimiento a los
objetivos de la Conferencia de Estocolmo, asumiendo
el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equi-
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tativo entre la preservación del ambiente y el desarrollo
de los pueblos, asegurando un futuro sostenible para
la vida en la Tierra.
La conmemoración anual del Día Mundial del Ambiente resulta una oportunidad para que los Estados y
sociedades de todo el planeta renueven su compromiso
con la preservación del ambiente y avancen en la acción
política, asumiendo las grandes decisiones que los
diagnósticos de la realidad ambiental están reclamando.
En particular, los países desarrollados tienen una
gran responsabilidad sobre el éxito o fracaso de esta
acción mancomunada de las naciones, por su peso en
cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero
y por sus posibilidades de garantizar la eficiencia
energética.
Estos países no sólo deberían maximizar la atención a los problemas ambientales en sus territorios
sino que también deberían colaborar con los países de
economías emergentes a través de la transferencia de
tecnología y la ayuda financiera para que éstos puedan
desarrollar mecanismos sostenibles de crecimiento.
Asimismo, por su escala y proceso actual de crecimiento, es fundamental el aporte que pueden producir
con su acción países como Brasil, China y la India,
y el uso de medidas de adaptación en los países que
ya están sufriendo las consecuencias más graves del
cambio climático.
Por otro lado, es preocupante verificar cómo el
cambio climático está aumentando las desigualdades
entre ricos y pobres, tanto entre las naciones como entre
los sectores sociales de cada país, ya que si bien finalmente el que está en juego es el planeta, es muy claro
a quiénes se les limita primero el acceso a los recursos,
especialmente el alimento y el agua. El deterioro ambiental demanda solidaridad con los grupos humanos
que son especialmente vulnerables a sus efectos: puede
significar hambre para los granjeros que enfrentan
la sequía; emigración para los habitantes de zonas
inundables o sometidas a cataclismos atmosféricos o
pérdida de estilos de vida para poblaciones aborígenes
que no pueden adaptarse a las nuevas condiciones para
mantener sus tradiciones y estilo de vida.
Esta conmemoración anual es un elemento motivador para afrontar las diversas problemáticas inherentes
a la preservación del ambiente: en el año 2006 las actividades se realizaron en Argelia en el marco de la lucha
contra la desertificación; en 2007, en Noruega, el lema
central se enfocó en el problema de los deshielos polares; en 2008 en Nueva Zelanda, se apuntó a fomentar
una economía baja en carbono y para el corriente año,
en las actividades previstas a realizarse en México, el
lema apunta al cambio climático, que de alguna manera
engloba a todos los demás y que tendrá en este mismo
año, en Copenhague, una instancia crucial al intentar
concertar un nuevo Tratado sobre el Cambio Climático.
Es necesario que todos realicemos nuestro aporte
para la preservación de un ambiente sano y estable
y protejamos especialmente el buen uso de nuestros
recursos naturales, que son esenciales para la salud,
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el bienestar y el desarrollo de los seres humanos. Este
es un momento clave para aunar nuestros esfuerzos,
tanto a nivel individual, en nuestro comportamiento
ciudadano, como también en nuestra acción como
Nación que quiere preservar la vida en el planeta. Es
una responsabilidad solidaria de todos para con las
futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.491/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNDC)-COP 9 que llevará a cabo la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), en el hotel Hilton de la Ciudad de Buenos
Aires, del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de septiembre y 2 de octubre se llevará a cabo la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNDC)-COP 9, llamada oficialmente “Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la
Desertificación en los países gravemente afectados por
la sequía y la desertificación, en particular en África”.
Entre otros temas, se abordarán el establecimiento
de sistemas de información y observación sistemática
respecto de las regiones propensas a la desertificación
y la sequía con sus aspectos económicos y sociales, la
lucha contra la degradación de las tierras, la elaboración y fortalecimiento de programas integrados para
la erradicación de la pobreza. Asimismo, se buscará
fomentar programas amplios de lucha contra la desertificación e integración de esos programas en los planes
nacionales de desarrollo y en la planificación ecológica
nacional, con el enfoque puesto en la de preparación
para la sequía y de socorro en casos de sequía y formulando programas para hacer frente al problema de
los refugiados ecológicos, sin olvidar el fomento y la
promoción de la participación popular y la educación
sobre el medio ambiente.
Quedarán planteados para el debate los cambios
fundamentales para lograr promover el establecimiento
o fortalecimiento de centros nacionales de coordinación

de la información sobre el medio ambiente vinculados
mediante una red de alcance subregional, regional e
interregional así como también fortalecer las redes
regionales y mundiales de observación sistemática,
estableciendo sistemas nacionales para vigilar la degradación de las tierras y la desertificación causadas
por fluctuaciones del clima y por el efecto de las actividades humanas. Además, se evaluará la elaboración
de un sistema permanente en los planos nacional e
internacional para vigilar la desertificación y la degradación de las tierras a fin de mejorar las condiciones
de vida en las zonas afectadas.
La convención busca lograr un amplio espacio
multidisciplinario de organizaciones internacionales
y regionales competentes que apoyen a los gobiernos,
al nivel que corresponda, así como también la participación de centros universitarios y de los medios de
difusión masiva.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.492/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Tucumana Internacional de Derecho Ambiental, que
organiza la Excelentísima Corte Suprema de Justicia
de Tucumán, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Comisión Derecho
Ambiental– y la Universidad Nacional de Tucumán,
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 18 y 19
de junio de 2009.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18 y 19 de junio se llevará a cabo la I Jornada Tucumana Internacional de Derecho Ambiental,
organizada por la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia de Tucumán, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Comisión
Derecho Ambiental– y la Universidad Nacional de
Tucumán, y coordinada académicamente por el Instituto El Derecho por un Planeta Verde de Argentina con
al colaboración de su regional de Brasil.
Los temas que se abordarán van desde la protección
administrativa del ambiente, su protección penal y
los procesos colectivos abarcando temas aspectos la
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responsabilidad civil ambiental, el seguro ambiental.
Asimismo, se incluirán consideraciones generales
sobre las competencias ambientales y la prueba en el
proceso ambiental, siempre tratando casos jurisprudenciales ambientales.
La reunión prevé la participación de un amplio
abanico de profesionales del derecho y especialistas en
temas ambientales provenientes de centros universitarios, organizaciones sociales y culturales, gobiernos y
medios de difusión masiva, lo cual generará un buen
espacio destinado a la participación activa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.493/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Conferencia de las Partes –COP 9–, órgano principal
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Lucha contra la Desertificación (CNULD), a llevarse
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 21
de septiembre al 2 de octubre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2009 se
celebrará en Buenos Aires la IX Conferencia de las
Partes (COP9) de la Convención de Naciones Unidas
de Lucha Contra la Desertificación (CNULD). La COP
es el órgano supremo de la convención que adopta las
decisiones necesarias para la efectiva aplicación de los
programas que se presenten.
Dicha Convención es considerada como una de las
piezas más importantes en los esfuerzos internacionales
para luchar contra la desertificación, la degradación de
la Tierra y la mitigación de los efectos de la sequía.
Tuvo su origen en París el 17 de junio de 1994, y
a la fecha la han ratificado 193 países del mundo y se
considera la única convención de carácter global, ya
que han firmado la totalidad de los países adscritos al
sistema de las Naciones Unidas.
La convención se enfoca a detener y revertir los
procesos de degradación de tierras y mitigación de
los efectos de la sequía, en agua, suelo y vegetación,
promoviendo el manejo sustentable de las tierras y
considerando entre sus metas el aumento de la pro-
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ductividad, la reducción de la pobreza y la relación de
ambas con las migraciones.
Al respecto es interesante recordar algunas cifras
dadas a conocer por la CNULD que nos revelan la
importancia de discutir estos temas:
– Un quinto de la población mundial enfrenta a
diario los problemas asociados al impacto de la desertificación.
– 6.100 millones de hectáreas de la superficie terrestre están amenazadas por la desertificación.
– Cada año desaparecen 24.000 millones de toneladas de tierra fértil.
Las acciones de este organismo, más allá de recolectar datos, también consisten en mejorar la productividad
de la Tierra, restaurar y conservar los suelos, establecer
una mejor utilización de los recursos hídricos e introducir la noción de desarrollo sostenible en las zonas
afectadas por la sequía y la desertificación.
Según el informe de Elena María Abraham (directora
del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento
Territorial, del Instituto Argentino de Investigaciones
de las Zonas Aridas) realizado en el año 2002: “El agua
en Iberoamérica; De la escasez a la desertificación.
CYTED XVII, Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo. Aprovechamiento
y gestión de recursos hídricos. Ed. Alicia Fernández
Cirelli y Elena Abraham, Publ. CYTED XVII y CETA,
27-44.”, el 75 % del territorio de la República Argentina se extiende bajo condiciones áridas y semiáridas.
La Argentina adhiere a la CNULD por ley 24.701
del año 1996. Según los datos del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN, año
2002), de los 270 millones de hectáreas que componen
el territorio nacional, 60 millones están afectadas por
distintos procesos y grados de desertificación. En este
territorio, la desertificación avanza a razón de 650.000
ha por año, evidenciada a través de distintos procesos
y grados de erosión. La magnitud de las pérdidas económicas y sociales se evidencia si consideramos que
las tierras secas de la Argentina producen el 50 % de
la producción agrícola y el 47 % de la ganadera. Allí
viven alrededor de 9 millones de personas (el 30 % del
total nacional), que ven disminuir su calidad de vida y
sus posibilidades de progreso día tras día.
Las regiones áridas y semiáridas disponen sólo
del 12 % de los recursos hídricos superficiales del
país (2.600 m/seg). Las más importantes actividades
productivas se desarrollan en los oasis de riego, que
en total suman alrededor de 1,5 m de h. El 40 % de
esta superficie presenta problemas de desertificación
causados por la salinización y el revenimiento.
La convención, que se lleva a cabo este año en la
Argentin,a programó la realización de sus actividades
en el hotel Hilton de Buenos Aires, del 21 de septiembre al 2 de octubre.
El reconocimiento de este tipo de eventos por parte
de esta Honorable Cámara creo que resulta a todas
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luces evidente, sabiendo que lo discutido tiene que
ver con la subsistencia misma de muchas especies del
planeta, incluida la nuestra.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.494/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Además de deportista, Mercedes Sahores es licenciada en biología y trabajó con aves, en particular en
el proyecto Cóndor Andino, dedicado hace años a la
preservación y estudio de esta especie americana.
Cabe destacar que el primer argentino en alcanzar
la cima del Everest fue el fotógrafo Tommy Heinrich,
que el 15 de mayo de 1995, después de sesenta y cinco
días de ascenso, clavó la bandera celeste y blanca en la
montaña más alta del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Expresar su reconocimiento por la hazaña alcanzada
por una joven neuquina, Mercedes Sahores, de 34 años,
al convertirse en la primera argentina en alcanzar la
cima del monte Everest.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mercedes Sahores alcanzó la cima de la montaña
más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel
del mar, el día 18 de mayo de 2009. La expedición fue
comandada por el guía de montaña Damián Benegas,
nacido en Puerto Madryn, y también participaron de la
misma dos andinistas estadounidenses Eugene Rehfeld
de 63 años y Johny Collinson de 17 años.
La andinista Mercedes Sahores nació en Neuquén y
su pasión por la montaña la llevó a Bariloche, donde
reside hace 7 años.
El grupo estaba compuesto por Damián Benegas, el
guía, Eugene Rehfeld, de 63 años, un americano que
ya hizo cumbre en el 2004 y Johny Collinson, de 17
años, que de lograrlo sería el americano más joven en
alcanzar el techo del mundo.
Antes de emprender el tramo final, Mercedes y su
grupo contaron las rutinas en los distintos campamentos, que simulan poblados en altura, con gran cantidad
de personas, escaladores, sherpas, equipos de filmación, médicos, y hasta cocineros.
La hazaña se consumó, en gran parte, por el excelente estado físico de los escaladores, así como también
por la logística implementada y la inestimable ayuda
de los famosos guías sherpas.
Los montañistas se instalaron primero en el campamento base del Everest, a 5.500 metros de altura para
aclimatarse, y la proeza se concretó alrededor de las 6
horas del martes 19 (hora de Nepal).
A lo largo de la subida, Mercedes –apasionada de
los deportes de aventura e instructora de esquí– fue
comunicándose por teléfono y correo electrónico,
desde los distintos campamentos en los que instalaban
conexiones satelitales.

(S.-1.495/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del convenio entre
la provincia del Neuquén y la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, que permitirá
establecer un marco de cooperación y articulación de
programas relacionados con la gestión de los residuos
sólidos urbanos y la promoción de la producción limpia, acto que tuvo lugar el pasado 24 de abril de 2009
en la Casa de Gobierno de la provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la visita a la provincia del Neuquén
del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, doctor Homero M. Bibiloni, se llevó a cabo
la firma de un convenio que incorporó a la provincia al
programa de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
que implica su gestión integral y la implementación de
procesos acordes con la minimización de los posibles
impactos negativos en el ambiente. Por parte de la
provincia, quien suscribió el acuerdo fue el secretario
de Recursos Naturales, ingeniero Guillermo Coco.
Vale la pena explicitar que este programa, llamado
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Pngirsu), viene siendo aplicado por la secretaría en otras jurisdicciones. Algunas
de ellas son los municipios de General Pueyrredón,
Rosario y Córdoba; y las provincias de Chubut, San
Juan, Mendoza, Jujuy, Chaco, Santa Cruz, Córdoba,
Santa Fe y Salta.
En sus fundamentos se encuentra la necesidad de
acompañar los esfuerzos de los municipios, como
responsables directos del manejo de los residuos, para
hacer frente a esta problemática de enorme magnitud,
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a través de la participación de los distintos niveles de
gobierno.
Esto se corresponde con la idea de que una inadecuada gestión de los residuos sólidos compromete las
condiciones necesarias para la salud pública y la protección ambiental, y que por lo tanto es vital poner en
marcha políticas de Estado que sirvan para fortalecer
y coordinar acciones en todas las instancias posibles.
Así surgió el Pngirsu, que cuenta con financiamiento
del Banco Mundial, y que se propone brindar asistencia
técnica y económica para que provincias y municipios
puedan implementar soluciones integrales a sus residuos sólidos domiciliarios, a través de emprendimientos sostenibles y con una perspectiva federal.
De esta forma, un componente fundamental de la
asistencia tiene que ver con la infraestructura requerida
para la disposición final de los residuos y sus sistemas
asociados, ya sea mediante plantas de tratamiento,
estaciones de transferencia, o el cierre de basurales a
cielo abierto, según el caso.
Al mismo tiempo, se procura el fortalecimiento institucional de las autoridades encargadas de esa función
y la inclusión social de los recuperadores informales
de residuos.
En el acto de suscripción del convenio, las autoridades nacionales acordaron junto con jefes comunales,
intendentes y autoridades provinciales, la presentación
de proyectos por parte de municipios del alto valle y
la confluencia, los que luego deberán ser analizados
técnica y financieramente, además de considerar las
situaciones ambientales de la región y las políticas
públicas a desarrollar.
Entre los mandatos que se asumen en el texto, se
compromete a la Nación y a Neuquén a controlar
“…las actividades contaminantes o susceptibles de
causar impactos negativos en el ambiente, a la gestión
de los residuos sólidos urbanos y al desarrollo de programas de producción limpia y educación ambiental”,
entre otros aspectos.
En palabras del secretario de Ambiente, doctor Homero Bibiloni, el convenio “…representa un paso más
en la estrategia para federalizar la política ambiental
[…] considerando las problemáticas propias de cada
región”, apuntando al desarrollo de una “visión integral
de lo ambiental, que incluya el saneamiento, el uso del
suelo, el ordenamiento territorial y las producciones
limpias”.
El ingeniero Guillermo Coco, en tanto puso de relieve la fuerte decisión política del gobierno provincial
de accionar en el área medioambiental, no sólo en el
tratamiento de residuos domiciliarios, sino también en
lo que se refiere a la gestión ambiental en las áreas de
explotación hidrocarburífera y de desarrollo industrial.
En tanto, el subsecretario de Ambiente nacional,
Julio Anguita, dijo que la provincia y la Secretaría de
Turismo de la Nación ya vienen trabajando en políticas destinadas al cuidado de las áreas cercanas a los

parques nacionales. Resaltó también el interés por fijar
regulaciones “sobre cuestiones que deben cumplir las
empresas con relación al impacto ambiental” y que
ya se están tomando medidas con las industrias que
puedan impactar negativamente en el medio.
En definitiva, la problemática del cuidado del ambiente requiere tanto de una atención cotidiana, como
de largo plazo. Para ambos casos, la articulación de
las diferentes instancias de gobierno es fundamental
para abordar cuestiones tan complejas como la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios o
los deshechos industriales. La dilación en la puesta en
funcionamiento de soluciones sustentables y definitivas
no puede más que generar perjuicios irreversibles a la
calidad de vida, ya que su reparación resulta, a veces,
más costosa que las políticas para evitarlos.
Por tal motivo, acciones como la suscripción y puesta en marcha del convenio mencionado en una región
del país con un crecimiento demográfico y productivo
tan importante, merece destacarse y valorarse en su
justa medida.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.496/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del procedimiento para las acciones de clase.
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Toda acción personal cuya pretensión
involucre o pueda involucrar en forma directa, como
legitimados activos o pasivos, a uno o varios grupos
de personas, calificados de manera que los distinga
de entre los demás ciudadanos de la jurisdicción del
tribunal, como integrantes de una clase por su interés,
condición de víctima, domicilio, relación contractual o
legal u otras circunstancias, deberá ser tramitada conforme al procedimiento de “acción de clase” reglado
por los preceptos de la presente ley.
Art. 2º – Los jueces asignarán a los procesos en los
que se ejerciten acciones personales el trámite de las
acciones de clase, en los términos de esta ley:
a) Cuando la demanda tuviera por objeto inmediato o mediato provocar un pronunciamiento
jurisdiccional que pudiera ser invocado por o
contra los integrantes de un grupo o grupo de
personas, de manera directa o refleja, para sustentar el modo de resolución de otro conflicto,
accesorio, conexo, subsidiario o contenido en

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la cuestión a decidirse a raíz de la pretensión
deducida en aquella demanda;
b) Cuando el solicitante fundara sus pretensiones,
de modo sustancial o predominante, en normas
jurídicas invocables en beneficio o perjuicio de
un grupo o grupos de personas;
c) Si la tramitación de procesos independientes
pudiera generar el peligro del dictado de sentencias contradictorias respecto de una relación
jurídica común a los miembros de un grupo de
personas;
d) En aquellos supuestos en que la tramitación
de un solo proceso con citación personal e
intervención individual de los interesados
a los fines de conformar un litis-consorcio
activo o pasivo resultara manifiestamente
contraria a la economía y buen orden procesales en atención al número y características
de los eventuales litisconsortes, dificultara
el ejercicio del derecho de defensa en juicio
o significara una indebida ampliación del
ámbito territorial de competencia del tribunal
interviniente.
Art. 3º – Deberán someterse al trámite de esta ley
las acciones personales que se promuevan en defensa
de derechos de incidencia colectiva, de intereses homogéneos que sean agredidos por un factor común
replicable a situaciones equivalentes, contra actos que
concreten cualquier forma de discriminación o en resguardo de los derechos a la protección de un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; a
la defensa de la competencia contra la distorsión de
los mercados y el control de monopolios; a la defensa
del usuario y del consumidor; en tanto cualquiera de
ellas no estuviere destinada a asegurar, constituir,
determinar, extinguir, modificar situaciones jurídicas
o despejar la incertidumbre, respecto de situaciones
jurídicas individuales, exclusivamente referidas al
sujeto reclamante.
Art. 4º – Cuando se tratare de acciones que debieran
tramitar por vía de amparo u otros procedimientos abreviados, los jueces arbitrarán los medios para adecuar
los procedimientos de esta ley a la naturaleza sumaria
de los trámites procesales.
Art. 5º – La regulación del procedimiento al que
estarán sujetas las acciones de clase, en los términos
establecidos por esta ley, no alterará los recaudos de
legitimación exigidos por la Constitución Nacional u
otras leyes para instar el ejercicio de la jurisdicción
en cada caso.
Capítulo II
De la asignación al proceso del trámite de acción
de clase
Art. 6º – En forma previa a resolver el traslado de
la demanda, el pedido de informes respectivo en la
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acción de amparo o de habilitar la continuación del
procedimiento de mediación interrumpido según se
establece en el artículo siguiente, el juez deberá resolver fundadamente si corresponde asignar al proceso el
trámite de acción de clase, con sustento en lo dispuesto
en la presente ley. La petición podrá ser formulada
por el demandado, dentro del quinto día posterior a la
notificación del traslado de la demanda, promoviendo
incidente que se sustanciará con el actor. La promoción
del incidente no suspenderá el plazo para contestar la
demanda, aunque sí los trámites ulteriores del proceso
individual; no obstante, dispuesta la sujeción del trámite a las previsiones de esta ley, la demanda podrá
ser reformulada en todos sus términos y el demandado
tendrá el derecho de presentar una nueva contestación,
no quedando ninguna de las partes limitadas por los hechos ni el derecho expuestos en los escritos iniciales.
Art. 7º – El procedimiento de la mediación obligatoria, previsto en la ley 24.573 no será de aplicación
a las acciones de clase. Los mediadores que fueran
designados para intervenir en conflictos que pudieran derivar en la tramitación de acciones de clase,
o hallarse comprendidos en las disposiciones de los
artículos 1º a 3º de esta ley, en forma previa a toda
otra intervención, harán saber a las partes que deberán
comparecer ante el juez interviniente a los efectos
de solicitar se resuelva sobre el trámite a otorgar al
proceso, con arreglo a las disposiciones de esta ley. La
mediación sólo podrá continuar cuando se acreditare
que el magistrado interviniente ha excluido al proceso
del trámite de la acción de clase.
Art. 8º – La resolución que disponga la sujeción
del proceso al trámite de la “acción de clase” deberá
disponer:
1. La intimación bajo apercibimiento de tener por
desistido al solicitante de su condición de tal y
disponer la eventual continuación del proceso
con el impulso de otros representantes de la
clase, del Defensor del Pueblo o del Ministerio
Público, para que en un plazo perentorio que
no podrá exceder de (10) días, el accionante
denuncie:
a) La composición de la clase, con indicación
de las características o circunstancias
que hacen a su configuración como tal y
que permitan determinar los medios más
idóneos para hacer saber a sus demás integrantes sobre la existencia del proceso;
b) El domicilio de otros integrantes de la
clase que el demandante conociera;
c) La indicación del medio o medios que
el demandante estime más idóneos para
notificar a los integrantes de la clase sobre
la existencia del proceso.
3. El libramiento de oficio al Registro de Acciones
de Clase para que informe sobre la existencia
de otros procesos que pudieran tener similares

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sujetos, objeto o causa y que tramitaran como
tales.
4. La fijación de una audiencia a celebrarse dentro
del plazo máximo de diez (10) días contados
desde la fecha de la providencia.
Esta providencia será notificada personalmente o
por cédula al demandante, a los representantes del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
la Defensa correspondientes al Tribunal en el que se
incoara la litis, y al Defensor del Pueblo de la Nación.
Las cédulas deberán diligenciarse con carácter urgente.
Art. 9º – La resolución que disponga la sujeción del
proceso al trámite de la acción de clase será irrecurrible; aquella que lo rechace podrá ser objeto de recurso
de apelación que deberá concederse en relación y al
solo efecto devolutivo.
Capítulo III
Del Registro de Procesos de Clase. Inscripción
e informes previos
Art. 10. – Créase el Registro de Acciones de Clase,
que funcionará como dependencia del Registro de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación, en el
que se registrarán todos los procesos iniciados a partir
de la fecha de vigencia de la presente ley, a los que se
asigne el trámite de acción de clase.
El sistema de registro deberá contener, como datos
mínimos, la identificación de la persona que iniciara
el proceso, la descripción de las características que
conforman la clase, la identificación o individualización del demandado, el objeto del proceso, la causa
del litigio y, en su momento, la identificación del
representante definitivo de la clase con indicación de
su domicilio procesal constituido. El Poder Judicial
de la Nación reglamentará el funcionamiento de este
registro, dentro de los noventa días posteriores a la
entrada en vigencia de esta ley.
Art. 11. – El Registro de Acciones de Clase dependiente del Registro de Juicios Universales del Poder
Judicial de la Nación deberá informar a los jueces
requirentes sobre la radicación anterior de otra u otras
acciones de clase que registraran sujetos, objetos o
causas similares a los que resultan del proceso que
se intenta registrar. En este caso, el juez interviniente
deberá requerir informes al juzgado en el que tramita
el proceso anterior a los fines de proceder al examen
de las dos contiendas.
También dará igual información a los particulares
que lo solicitaran, en los términos que determine la
reglamentación.
Art. 12. – Cuando del análisis integral de los dos
procesos resultara que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia,
conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia
de aquél podrá decidir lo que constituya la materia o la
pretensión deducida en el nuevo juicio bajo su direc-
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ción, el juez que tuviera a su cargo el proceso registrado con posterioridad deberá disponer la remisión del
expediente al tribunal que estuviera interviniendo en
el expediente anterior, si perteneciera a la jurisdicción
nacional, en caso contrario dispondrá su archivo.
Capítulo IV
Trámite hasta la integración definitiva de la clase.
Solicitudes de exclusión. Presentación tardía
Art. 13. – En la audiencia a que se refiere el artículo 8º,
inciso 3, el juez designará un representante provisional
de la clase, quien tendrá a su cargo la realización de los
actos procesales conservatorios y los demás necesarios
hasta su definitiva integración y el deber de informar
a quienes pretendan su integración a la clase sobre
las características del proceso, durante todo el plazo
de la citación prevista en los artículos 15 y siguientes
de la ley.
Art. 14. – La designación judicial podrá recaer en
el solicitante o en cualquier otro integrante de la clase
que se hubiera presentado al proceso cuando fueran
abogados o procuradores, en los letrados patrocinantes
o apoderados de cualesquiera de ellos, en el Defensor
del Pueblo de la Nación, el Ministerio Público de la
Defensa Oficial o en una Asociación que propenda a
la defensa de los intereses colectivos que se intentan
proteger con la demanda que se hubiera presentado en
la causa, teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias del caso. Cuando el Defensor del Pueblo de la
Nación no fuera designado representante de la clase,
será tenido igualmente como parte necesaria durante
esta etapa del proceso y cuando menos hasta que se
designe el representante definitivo de la clase.
Art. 15. – En el acto de la audiencia, a partir de las
manifestaciones vertidas por el actor en cumplimiento
de la intimación a que se refiere el artículo 3º, inciso
a), precedente y de las manifestaciones que pudieran
realizarse durante su desarrollo, el juez dispondrá la
citación de los integrantes de la clase por el plazo
de treinta (30) días hábiles, para que se presenten a
integrarse a la actora o a manifestar su voluntad de no
ser incluidos en la clase. Por resolución fundada y en
atención a las circunstancias del caso el juez competente podrá abreviar el plazo de citación, que nunca podrá
ser menor de diez (10) días hábiles.
Art. 16. – La resolución a que alude el artículo 14
será notificada personalmente o por cédula a las personas que hubieran sido individualizadas por el actor
al cumplir la intimación a que se refiere el artículo 8º,
inciso 1, apartado b), y a las demás personas, asociaciones intermedias u organismos que el juez estime
pertinentes.
La citación también deberá comunicarse por edictos
que se publicarán durante (3) tres días en el Boletín
Oficial y en uno o más diarios de circulación en la
jurisdicción del tribunal interviniente, rigiendo a su
respecto lo dispuesto por los artículos 146 y 147 del
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
cuanto resultaren compatibles con las disposiciones
de esta ley.
El magistrado interviniente podrá ordenar la publicación en diarios de amplia circulación en otras
jurisdicciones judiciales, cuando lo considere necesario a fin de asegurar un adecuado conocimiento a los
eventuales integrantes de la clase sobre la existencia
del proceso.
Art. 17. – Los edictos deberán indicar:
1. La carátula y número de expediente asignados
al juicio en que se publican.
2. El juzgado y secretaría en que tramita con
indicación de su domicilio.
3. Una descripción sumaria de las razones por las
que se asignó al proceso el trámite de acción
de clase y de las circunstancias que permiten
la identificación de la clase.
4. La exposición sintética del objeto del juicio y
los fundamentos principales de la demanda.
5. La indicación del nombre, apellido y domicilio
constituido de la persona o funcionario que fuera designado para la representación provisional
de la clase hasta su definitiva integración, con
indicación de la obligación de éste de informar
a los eventuales integrantes de la clase sobre
las circunstancias del proceso.
6. Que toda persona que pudiere considerarse
incluida en la clase podrá, dentro del plazo de
la citación:
a) Solicitar se declare expresamente su
exclusión de la clase para impedir que se
extiendan a su respecto las consecuencias
de una eventual sentencia en el proceso;
b) Requerir ser tenido como parte en la litis
para lo cual deberá acreditar sumariamente su condición de integrante de la clase.
7. Que la falta de presentación permitirá invocar
los efectos de la sentencia que pudiera dictarse
respecto de los no presentados.
Art. 18. – Transcurrido el plazo determinado por el
magistrado interviniente en los términos del artículo
15 precedente, de oficio o a petición de parte, el secretario del juzgado deberá asentar una constancia en el
expediente, en la que certificará:
a) El efectivo diligenciamiento de las cédulas
libradas a las personas que se hubieran identificado como miembros de la clase y la publicación de edictos ordenada por el tribunal;
b) El vencimiento del plazo de citación a los
integrantes de la clase;
c) Las presentaciones que se hubieran realizado
durante dicho plazo, indicando nombre y
apellido de los presentantes, domicilios reales
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y constituidos en cada caso y objeto de cada
presentación;
d) La existencia de otros procesos que se hubieran iniciado con posterioridad y que hubieran
sido remitidos al juzgado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 19. – Producida la certificación, el magistrado
interviniente resolverá:
a) La admisión, expresa y en forma individual, de
cada una de las peticiones de exclusión de la
clase que se hubieran formulado, indicando en
cada caso sobre la inoponibilidad de los efectos
de la sentencia a dictarse a dichos presentantes;
b) La admisión o rechazo de las presentaciones
de quienes requirieran su inclusión como integrantes de la clase. Cuando se dispusiere el
rechazo, que deberá realizarse por resolución
fundada, se consignará especialmente en la
resolución que la sentencia a dictarse en el
proceso resultará inoponible al solicitante no
admitido;
c) La convocatoria a todos aquellos que hubieran
sido admitidos, a una audiencia en la que se
realizará la junta de clase, que se llevará a cabo
dentro de un plazo no mayor a quince (15)
días de la fecha de este pronunciamiento, a los
fines de la elección del representante judicial
definitivo de la clase.
Art. 20. – La resolución que disponga el rechazo de
una pretensión tendiente a la admisión de una persona
como parte en el proceso e integrante de la clase será
apelable en relación y con efecto devolutivo. Los demás contenidos de la resolución a que se refiere el artículo 19 serán inapelables. La revocatoria posterior
de la decisión de primera instancia justificará la integración tardía a la clase, en los términos del artículo
siguiente.
Art. 21. – La falta de presentación de un aspirante a
integrar la clase dentro del plazo previsto en el artículo
15 de esta ley no impedirá su posterior ingreso al proceso, sin perjuicio de la oponibilidad, a su respecto, de todas las actuaciones cumplidas y de la situación jurídico
procesal existente al momento de su presentación. La
solicitud de integración tardía a la clase sólo autorizará
a la participación en las reuniones a celebrarse en lo
sucesivo, no implicará que se retrotraiga el estado del
proceso, ni autorizará al nuevo presentante a cuestionar
las decisiones judiciales dictadas con anterioridad o la
conducta seguida por el representante de la clase hasta
esa fecha.
Capítulo V
Junta de clase. Designación de representante
definitivo. Partes necesarias
Art. 22. – Hasta cinco (5) días antes de la celebración
de la junta, quienes hubieran sido admitidos en los
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términos del artículo 19, inciso b), y fueran abogados
o procuradores, así como los letrados patrocinantes
o apoderados de aquellos, podrán presentarse ante el
Tribunal solicitando ser designados representantes
definitivos de la clase.
Dicha petición se realizará por escrito, que deberá
exponer y acreditar documentalmente los antecedentes
personales y profesionales del presentante y deberá ser
presentado con dos copias.
En esa misma presentación se deberán hacer saber
las condiciones de infraestructura material y de personal que se utilizarán a los fines de cumplimentar con
el deber de informar a los integrantes de la clase sobre
el estado del proceso, realizar las reuniones de clase y
atender al trámite de la causa.
Art. 23. – En iguales términos y a los mismos fines
podrán presentarse las asociaciones civiles cuyo objeto
propenda de modo directo a la defensa de los intereses
de la clase, el Ministerio Público de la Defensa y el
Defensor del Pueblo de la Nación. Cuando la intervención en el proceso de una asociación implique dar
preferencia a los derechos o intereses de algunos de
sus miembros sobre los de otros, como recaudo de
legitimación deberá previamente convocarse a una
asamblea de asociados que autorice la presentación y
expida instrucciones a sus representantes.
Art. 24. – El juez formará un legajo de copias con
un ejemplar de cada una de las presentaciones que se
realizaran en el proceso en los términos de los artículos
22 y 23, que podrá ser compulsada por los interesados
en la mesa de entradas del tribunal hasta el día de la
junta de clase.
Art. 25. – El juez desestimará in limine aquellas
presentaciones que no reúnan los recaudos mínimos
para asegurar una adecuada representación y defensa
de los intereses de la clase.
La resolución desestimatoria será susceptible de
recurso de apelación, que se concederá al solo efecto
devolutivo. La revocatoria de este decisorio por el
tribunal de alzada no implicará retrotraer los trámites
cumplidos en el proceso principal ni modificar la designación de representante definitivo de la clase que
pudiera haberse realizado. Sin embargo, habilitará al
presentante para una futura designación en caso de
remoción del representante en ejercicio.
Art. 26. – La junta de clase se realizará en la fecha
y hora designada y en la sede del tribunal o el lugar
que el magistrado hubiera dispuesto, en atención a las
circunstancias del caso.
El juez interviniente dispondrá la apertura de la junta
e informará a todos los presentes sobre las propuestas
que se hubieran realizado en los términos de los artículos 22 y 23 y ordenará las deliberaciones que se realicen
a los fines de evaluar a los postulantes y la pertinencia
de impartirles instrucciones especiales.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las asociaciones a que alude el artículo 22 segundo párrafo podrán

481

intervenir en el debate y votar, cuando se hubieran
presentado al proceso y solicitado su designación
como representantes definitivos de la clase. Su voto
será equivalente al de un integrante de la clase, sin
que obste a ello la alegación de una representación
mayor, en tanto no se hubieran presentado a la litis
como mandatarios procesales de integrantes de la clase
y solicitado su admisión en la litis también en ejercicio
de esa representación.
Art. 27. – Realizadas las deliberaciones que el
magistrado estime conducentes, se procederá a la designación del representante definitivo de la clase que
recaerá en el postulante que recibiere la mayor cantidad
de votos de los integrantes de la clase presentes en
la junta. En caso de empate se realizará una segunda
elección en el mismo acto. De persistir la igualdad, el
juez designará al representante entre los postulantes
más votados.
Si no se hubieran formulado presentaciones para
ejercer la representación de la clase, el magistrado podrá designar en tal carácter al Defensor del Pueblo de
la Nación o al Ministerio Público de la defensa oficial.
El representante elegido aceptará el cargo en el acto
de la audiencia y denunciará un domicilio, en el radio
de la jurisdicción del tribunal, que en lo sucesivo se
tendrá por constituido para la clase. También hará saber
a los presentes y dejará constancia en autos respecto de
los números de una o más líneas telefónicas, a los fines
de brindar información adicional a los integrantes de la
clase y los horarios en que ella podrá requerirse.
Art. 28. – Producida la designación, el magistrado
someterá a votación las propuestas que se hubieran
formulado para impartir instrucciones particulares al
representante designado, que se considerarán aceptadas o rechazadas según reciban el voto favorable de
la mayoría de los integrantes de la clase presentes. La
falta de instrucciones expresas implicará que el representante deberá ejercer la representación y defensa de
los intereses de la clase con lealtad, probidad y buena
fe, cumpliendo las obligaciones previstas en la ley
23.187, de ejercicio de la abogacía.
Art. 29. – En el mismo acto de la audiencia el juez
designará los días en que habrán de celebrarse las juntas
informativas de clase, que no podrán tener intervalos
mayores a dos meses, a las que deberá concurrir el
representante definitivo para poner en conocimiento de
sus representados sobre el estado del proceso.
Art. 30. – El secretario del tribunal labrará acta de
todo lo actuado, que será suscrita por el magistrado, el
actuario, por dos miembros de la clase que se hallaren
presentes, el representante elegido y los representantes
del Defensor del Pueblo de la Nación, del Ministerio
Público Fiscal y de las asociaciones civiles en caso de
haber estos últimos concurrido a la junta.
Art. 31. – La designación del representante definitivo
de la clase y su domicilio constituido serán informados
al Registro de Acciones de Clase para su inscripción,
por vía de oficio que deberá diligenciar el representante
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definitivo de la clase, dejando constancia de ello en
los autos.
Art. 32. – La designación del representante definitivo
de la clase no obstará a la continuidad de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y del
Ministerio Público como partes necesarias del proceso,
cuando así lo hubieran solicitado al juez interviniente
y en tanto no mediare resolución fundada en contrario
del magistrado.
En tal carácter, los funcionarios indicados podrán
ofrecer y producir pruebas, intervenir en las diligencias
probatorias de las partes, alegar sobre el mérito de la
prueba producida y recurrir de la sentencia que pudiera
dictarse, en todas sus formas.
Art. 33. – Cada una de las actuaciones llevadas a
cabo durante el proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, interrumpirá el
plazo de caducidad de la instancia.
Capítulo VI
Continuación del proceso. Supletoriedad
de la ley procesal
Art. 34. – Finalizada la junta de clase, el representante definitivo designado continuará el proceso. El trámite
del juicio será regulado por las normas adjetivas que
resulten de aplicación y que se compadezcan con la naturaleza y circunstancias del caso, con las excepciones
que se señalan en esta ley.
Art. 35. – No se admitirá la excepción de previo y
especial pronunciamiento de falta de legitimación para
obrar manifiesta en los miembros ni en el representante
definitivo de la clase, sin perjuicio del tratamiento de la
cuestión como defensa de fondo, al tiempo de emitirse
la sentencia definitiva.
Art. 36. – A los efectos de la tramitación del proceso
la clase será considerada como una sola parte, con
unificación de personería en el representante judicial
designado.
Art. 37. – Cualquiera fuera el trámite a que estuviera
sujeto el proceso, el juez intentará, en cuanto fuere
posible, concentrar en una sola audiencia la producción
de la totalidad de la prueba a rendirse oralmente. No
se admitirá la prueba de absolución de posiciones a los
integrantes de la clase ni a sus representantes. El juez
podrá ampliar prudencialmente el número de testigos
admitidos para la especie de proceso de que se trate,
según las circunstancias del caso.
Art. 38. – El presentante podrá solicitar la adopción
de medidas cautelares en el escrito inicial, que deberán
proveerse con independencia del desarrollo de los procedimientos previstos en esta ley, cuando se advirtiera
que la dilación en la traba de tales medidas pudiera
causar perjuicios irreparables. También podrá requerir
la adopción de tales medidas cualquiera de los integrantes de la clase hasta el momento de la designación
del representante provisional, según lo dispuesto en
los artículos 13 y 14 precedentes. Existiendo un repre-
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sentante de la clase, provisional o definitivo, sólo éste
podrá reclamar la adopción de cautelas, en los estadios
procesales que resulten pertinentes.
Los magistrados ponderarán especialmente, en la
materia cautelar, los eventuales efectos dañosos que
las medidas precautorias podrían ocasionar a terceras
personas o aun a otros integrantes de la clase, para
adoptar aquellas cautelas que cumplan su finalidad
específica causando los menores perjuicios.
Art. 39. – Los efectos de la sentencia serán oponibles a las partes del proceso, entendiéndose por tales
a quienes se hubieran incorporado expresamente a la
clase en los términos previstos en el artículo 19, inciso
b), de la presente ley, como también a todos los demás
integrantes de la clase que no hubieran concurrido a
solicitar su exclusión del resultado del pleito, en los
términos del inciso a) del citado artículo 19.
Art. 40. – El juez procurará que los contenidos dispositivos de la sentencia faciliten su ejecución teniendo
en cuenta en particular, en su caso, los beneficiarios
de las prestaciones que deban cumplirse y su eventual
indeterminación.
Art. 41. – Los acuerdos conciliatorios o transaccionales sólo podrán realizarse y ser sometidos a homologación judicial, cuando se acredite:
a) Que el representante definitivo de la clase convocó a una junta especial al efecto, notificando
personalmente o por cédula a cada uno de los
miembros de la clase que hubieren concurrido
al proceso;		
b) Que en dicha junta especial, que sólo podrá
funcionar con un quórum de más de la mitad de
los integrantes de la clase que hubieran concurrido al proceso, se hubieren aceptado todas y
cada una de las estipulaciones contenidas en el
futuro acuerdo, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes.
El acuerdo conciliatorio o la transacción sólo serán
oponibles a aquellas personas que hubieran solicitado
su integración a la clase, hayan sido admitidos como
tales y hubieran sido notificados personalmente o por
cédula de la celebración de la junta especial a la que
se refiere este artículo.
Art. 42. – El representante de la clase no podrá
desistir del derecho. El desistimiento del derecho de
un integrante de la clase sólo alcanzará a sus pretensiones individuales, no comprometerá a los demás
integrantes de la clase ni podrá invocarse en modo
alguno en perjuicio de los derechos y pretensiones de
éstos en el proceso. El desistimiento del proceso no
tendrá efecto alguno respecto de los integrantes de la
clase que no hubieran suscrito expresamente el escrito
correspondiente. Las costas que pudieran surgir como
consecuencia de tales desistimientos estarán a cargo de
quienes los hubieran formulado.
Capítulo VII
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Juntas informativas. Remoción del representante
Art. 43. – El representante definitivo de la clase deberá llevar a cabo las juntas informativas en las fechas
fijadas por el juez, labrando actas de su desarrollo. Las
juntas informativas sólo podrán considerarse fracasadas
cuando concurran menos de cinco integrantes de la clase. En este supuesto, el representante deberá informar
al juzgado, dentro del plazo de cinco días posteriores al
de celebración de dicha junta, sobre su fracaso, acompañando el acta que dejara constancia de ello.
Art. 44. – El representante definitivo de la clase
podrá ser removido por el juez, de oficio o a petición
de no menos de diez integrantes de la clase, cuando
mediaren razones fundadas en su mal desempeño o el
incumplimiento de sus deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un reemplazante de
entre quienes se hubieran postulado a tal fin en la junta
de clase. El juez también podrá designar una persona
distinta que así lo solicite, cuando el pedido se presente
respaldado por la firma de tantos integrantes de la clase
como votos hubiera registrado el representante definitivo removido, al tiempo de su designación.
Las resoluciones que disponga la remoción del representante definitivo o el rechazo del pedido de remoción
serán apelables al solo efecto devolutivo.
Capítulo VIII
Disposiciones comunes y transitorias
Art. 45. – Entenderán en las acciones de clase reguladas por esta ley los tribunales competentes en razón
del territorio, de la materia o de las personas, según el
caso, aplicándose las reglas generales en la materia.
Art. 46. – Invítase a las provincias a regular el procedimiento de acciones de clase y a celebrar acuerdos
para la unificación de los procedimientos de las acciones de clase en todo el territorio nacional y convenios
de cooperación entre los diversos registros de acciones
de clase creados o a crearse, a los fines de permitir a los
magistrados obtener información de alcance nacional
sobre la existencia de acciones de clase en trámite en
los juzgados nacionales y/o provinciales.
Art. 47. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
dispondrá las medidas necesarias para el funcionamiento del registro creado por el artículo 10 de esta ley y
dictará la reglamentación a que se refiere su artículo 11.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a este Honorable
Senado a fin de elevar a vuestra consideración un
proyecto de ley tendiente a regular la tramitación de
las acciones de clase en el ámbito federal, en el que se
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invita a las provincias a adherir al régimen, a los efectos de uniformar el tratamiento de la materia en todo
el territorio nacional, teniendo en cuenta su estricta
relación con las materias reglamentadas directamente
por la Constitución Nacional.
La necesidad de regular por ley lo concerniente a
las acciones de clase se ha potenciado en la actualidad a partir de lo resuelto recientemente por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Halabi,
Ernesto c/PEN, ley 25.873, decreto 1.563/04 s/amparo
ley 16.986”, del 24 de febrero de 2009, donde dicho
tribunal ha acusado una mora del Poder Legislativo
nacional.
Ello nos conduce a retomar la senda emprendida en
su momento por el senador Eduardo Bauzá, autor de
un interesante proyecto de ley sobre el tema, que desde
nuestro punto de vista contempla adecuadamente la
mayoría de los aspectos relativos a este tipo de acciones
con una notable adaptación al orden jurídico nacional.
Este proyecto tramitó por expediente 1.095/2000 (Diario de Asuntos Entrados N° 59), tuvo ingreso por este
Honorable Senado el 13 de junio de 2000 y lamentablemente caducó el 28 de febrero de 2002. Sin embargo,
los méritos de ese proyecto nos llevan a tomarlo como
fuente principal del que ahora proponemos.
El interés que despertó el tema me llevó a convocar,
en mi carácter de presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, a los doctores Hernán
Gullco y Alberto Garay, reconocidos especialistas en
derecho constitucional, quienes el 17 de marzo del año
en curso disertaron sobre el tema en el salón Eva Perón
de este Honorable Senado. En esa ocasión tuvo lugar
un rico debate, con la participación de diversos actores
y organizaciones de defensa de derechos colectivos,
donde se plantearon una serie de cuestiones, como por
ejemplo si era necesario regular las acciones de clase
o bastaba con regular el amparo colectivo previsto
por el artículo 43 de la Constitución Nacional, si las
acciones de clase se debían limitar a las cuestiones de
índole patrimonial o debían abarcar también la defensa
de cualquier interés con incidencia colectiva, si las
acciones de clase debían dar lugar al opt out, es decir,
contemplar la opción de algún miembro de la clase a
salirse de ella y litigar por su cuenta o esta posibilidad
debía estar excluida. También se analizaron los tipos
de cuestiones que podían formar parte de este tipo de
acciones, como por ejemplo el tema de la movilidad
jubilatoria.
Antes de introducirnos en la fisonomía del instituto
de las acciones de clase y en los pormenores de este
nuevo proyecto de ley, recordemos las vicisitudes del
caso jurisprudencial que acabamos de citar. El abogado
Ernesto Halabi había promovido acción de amparo
reclamando que se declare la inconstitucionalidad de
la ley 25.873 (llamada “ley espía”) y de su decreto
reglamentario 1.563/04, en virtud de considerar que
sus disposiciones vulneran las garantías establecidas
en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en
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cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones
telefónicas y por Internet sin que una ley determine “en
qué casos y con qué justificativos”. Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos a la
privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario,
a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes.
La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y
2° de la ley 25.873 y del decreto 1.563/04. A ese efecto
sostuvo, entre otras cosas: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, la cual
carece de motivación y fundamentación apropiada; b)
de los antecedentes de derecho comparado surge que
diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad; c) las normas exhiben gran vaguedad pues de
sus previsiones no queda claro en qué medida pueden
las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial; d) aquéllas están
redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los
datos captados sean utilizados para fines distintos de
los que ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en
la reglamentación de la ley.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho
pronunciamiento. En lo que aquí interesa, consideró
que la legitimación del actor “no excluía la incidencia
colectiva de la afectación a la luz del 2 párrafo del
artículo 43 de la Constitución Nacional” por lo que la
sentencia dictada en tales condiciones debía “…aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el
juicio”. La impugnación del Estado nacional se dirigió
exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que
la cámara atribuyó a su pronunciamiento.
Esta es una de las características principales de las
acciones de clase: el efecto expansivo de la cosa juzgada de la sentencia de un proceso a todos los sujetos
que tienen intereses homogéneos aunque no hayan sido
partes individuales en dicho proceso.
Sobre el tema, la Corte ha dicho lo siguiente:
“12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes
a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso
de los derechos personales o patrimoniales derivados
de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los
derechos de los usuarios y consumidores como de los
derechos de sujetos discriminados.
”En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se
afectan derechos individuales enteramente divisibles.
Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración
de los presupuestos de la pretensión es común a todos
esos intereses, excepto en lo que concierne al daño
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que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad
fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace
a la prueba del daño. […]
”Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto
de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia
porque debe existir una ley que determine cuándo se
da una pluralidad relevante de individuos que permita
ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente
a un integrante de la clase o también a organismos
públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos,
cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a
dictar y cómo se hacen efectivos.
”Frente a esa falta de regulación –la que, por lo
demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso
a la justicia que la Ley Suprema ha instituido–, cabe
señalar que la referida disposición constitucional es
claramente operativa y es obligación de los jueces darle
eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la
afectación de un derecho fundamental y del acceso a la
justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay
un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda
vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la
acción de amparo, pues las garantías constitucionales
existen y protegen a los individuos por el solo hecho
de estar en la Constitución e independientemente de
sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden
constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas
garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492). […]
”13) Que la procedencia de este tipo de acciones
requiere la verificación de una causa fáctica común, una
pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de
los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin
perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia
social o en virtud de las particulares características de
los sectores afectados.
”El primer elemento es la existencia de un hecho
único o complejo que causa una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales.
”El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho.
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”Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte y, al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional, brindan una pauta en la
línea expuesta. […]
”17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una
respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales
de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los
magistrados la experiencia recogida en otros sistemas
jurídicos. Al respecto, en lo que aquí interesa, resulta
ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos
de Norteamérica, a partir de las directivas del Bill of
Peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial, se ha delineado la institución de las class actions
cuya definición conceptual quedó plasmada en las
Federal Rules of Civil Procedure de 1938 y que ha
experimentado una evolución posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener contornos
más precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla
23 (Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que
uno o más miembros de una clase puede demandar o
ser demandado como parte en representación de todos
cuando: 1) La clase es tan numerosa que la actuación
de todos es impracticable. 2) Existen cuestiones de
hecho y de derecho comunes a la clase. 3) Las demandas o defensas de las partes representantes son típicas
de las demandas o defensas de la clase. 4) Las partes
representantes protegerán los intereses de la clase justa
y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión
deducida por parte de un representante de la clase,
efectuando un adecuado control de su representatividad
y de la existencia de una comunidad de intereses. La
decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.
”En el contexto de la citada disposición es posible
distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada
para los supuestos en que el ejercicio individual de las
pretensiones mediante procesos individuales resulte
perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del
colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales,
que impongan comportamientos incompatibles a la
parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean
dispositivas de los intereses de otros miembros no
partes, o que sustancialmente menoscaben o eliminen
la posibilidad de proteger sus intereses. El segundo
tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la
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contraparte del grupo ha evidenciado una conducta
positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél,
lo que torna apropiado una resolución condenatoria o
declarativa que involucre a todo el conjunto. El tipo
restante se presenta cuando el juez otorga primacía a los
puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes
del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a
sus miembros individuales, de manera tal que la acción
del colectivo es siempre superior a la acción individual.
”18) Que cabe hacer presente, asimismo, la regulación vigente en España que, aunque circunscrita al
ámbito de los consumidores y de los usuarios, presenta
una singular solución para los problemas que generan
la participación, la legitimación procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de contenido
colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil
española (N 1 del 7 de enero de 2000; BOE núm. 7,
del 8 de enero de 2000, págs. 575-728, corrección de
errores BOE Nº 90, del 14 de abril de 2000, pág. 15.278
y BOE Nº 180, del 28 de julio de 2001, pág. 27.746)
reconoce la calidad de parte procesal ante los tribunales
civiles a los ‘grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que
lo compongan estén determinados o sean fácilmente
determinables’. El grupo podrá demandar en juicio
cuando se constituya con la mayoría de los afectados
(artículo 6, inciso 7). En esas condiciones, la norma
otorga legitimación para la tutela de los intereses colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y
usuarios y a las entidades legalmente constituidas que
tengan por objeto la defensa o protección de éstos sino,
además, a los propios grupos de afectados (artículo 11,
inciso 2). […]
”19) …es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el
Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo
del artículo 43, una acción colectiva con análogas
características y efectos a la existente en el derecho
norteamericano. […]
”20) Que no obstante ello, ante la ya advertida
ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen
la materia, se torna indispensable formular algunas
precisiones, con el objeto de que ante la utilización
que en lo sucesivo se haga de la figura de la ‘acción
colectiva’ que se ha delineado en el presente fallo se
resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo
de evitar que alguien pueda verse afectado por una
sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido
la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta
Corte entiende que la admisión formal de toda acción
colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos
elementales que hacen a su viabilidad tales como la
precisa identificación del grupo o colectivo afectado,
la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por
sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho
y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo
el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en
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cada caso un procedimiento apto para garantizar la
adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de
manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por
quedar fuera del pleito como la de comparecer en él
como parte o contraparte”.
Es menester, por lo demás, que se implementen
adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la
multiplicación o superposición de procesos colectivos
con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que
se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre
idénticos puntos.
Estas consideraciones y parámetros que la Corte
Suprema ha establecido en el fallo “Halabi” son de
suma importancia y deben ser tenidas muy en cuenta a
la hora de legislar sobre las acciones de clase. De allí
que en este proyecto de ley contemplemos escrupulosamente dichas pautas, a fin de que la regulación sea
lo más correcta posible.
La herramienta procesal de las acciones de clase
tiene en el derecho extranjero una evidente finalidad
doble, a saber: la creación de un procedimiento que
avente la existencia de sentencias contradictorias de
diversos tribunales ante situaciones jurídicas similares
y la reducción del volumen de causas, reuniendo en una
sola a aquellos conflictos de intereses que son susceptibles de un tratamiento común y unificado.
No podría dejar de tenerse en cuenta que el derecho
romano reconocía la acción popular en defensa de los
bienes de uso público y aun respecto de los que más
tarde se intentaron crear como “intereses difusos”.
Por su parte, algunos de los países de América Latina, que participan de las características de nuestro
derecho, que aúna fuentes anglosajonas y de derecho
constitucional europeo,1 han registrado antecedentes de
trascendental importancia en la materia.
Cabría recordar, inicialmente, la ley 47 de 1965 y
el Código del Proceso Civil de 1976 de la República
Federativa del Brasil, que consagraron acciones que
podrían calificarse como populares o aun de clase,
contra quienes perjudicarán al bienestar general, en sus
aspectos económico, artístico, estético o histórico, que
a través de un paso por la ley 7.347 y por el artículo 5º
de la Constitución de 1988 culminará con la ley 7.913
de 1989, que se ha señalado como modelo de la primera
1
La contraposición que la doctrina había marcado entre
los principios y el espíritu de las instituciones jurídicas del
Common Law y del derecho continental han venido perdiendo entidad en los últimos años, en los cuales se viene
exhibiendo un notorio acercamiento entre ambos. Ver, en
este sentido, Alberto Bianchi: “Algunas reflexiones críticas
sobre la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del
contrato administrativo” (una perspectiva desde el derecho
administrativo de los Estados Unidos) en El Derecho, tomo
184, p. 900 y ss.
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acción de clase por daños causados a los titulares de
valores mobiliarios.2
En Colombia, el decreto extraordinario 3.466 de
1982 estableció una acción de clase para la protección
de los derechos del consumidor frente a violaciones
sobre calidad de productos, precios, etcétera. Más
tarde la ley 9 (de 1989) sobre reforma urbana previó la
acción popular que puede promover cualquier ciudadano para defender un espacio público disponiendo que
una vez obtenida sentencia favorable puede acogerse
a ella cualquier otra persona sin que sea necesaria la
interposición de otro proceso.
Venezuela, por su parte, se ha acercado a la regulación de las acciones de clase en el artículo 32 de la Ley
Orgánica del Ambiente de 1976, ya que sólo así podría
entenderse la acción coordinada de las juntas y de la
Procuraduría del Ambiente.
La “acción de clase” constituye un pilar fundamental de la organización político-judicial de los Estados
Unidos, cuyos fundamentos se han situado en el Bill
of Peace del derecho anglosajón del siglo XVII y que
fuera utilizada exitosamente en los procedimientos
de defensa contra la discriminación racial durante las
décadas del 50 y 60.
Los tribunales de equidad de dicho país aceptaron unificar las pretensiones reales o eventuales de
individuos unidos en virtud de su interés o situación
jurídica, promoviendo procesos por clases de personas cuando la controversia era de interés común y se
resolvería en una declaración de derecho invocable
por y contra los miembros de la clase, mientras se advertía, paralelamente, que la citación a todas las partes
en procesos individuales o en un mismo proceso era
inconveniente a los intereses de una eficaz administración de justicia.
Los principales problemas planteados por la regulación jurisprudencial de esta clase de acciones fueron
superados por la regla 23 de procedimiento civil federal
de 1938, modificada en el año 1966.
Entre nosotros, la reforma constitucional de 1994 ha
abierto paso –en forma explícita– a una nueva gama de
derechos y garantías imbuidas de un gran sentimiento
democrático, que tiene el claro y expreso propósito de
visibilizar la participación ciudadana en la decisión de
las cuestiones que afectan a la comunidad.
En este contexto cabe contemplar la incorporación
de la protección de los intereses del ambiente, la defensa del consumidor, del usuario de los servicios públicos
y contra la discriminación, entre otros, de incidencia
colectiva que cabría calificar como genéricos, a los que
se categorizó como verdaderos derechos subjetivos de
los ciudadanos, acordándose explícitamente protección
jurisdiccional a los llamados derechos de tercera o
cuarta generación, por remedios procesales específicos.
2
Ver “La regulación procesal en el derecho ambiental
americano. Acción popular y acción de clase”, por Lily R.
Flah y Miriam Smayevsky, en L. L., 1993-E, p. 935.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A este respecto, cabe recordar que en el Congreso
Internacional Extraordinario de Derecho Procesal,
realizado en ocasión del noveno centenario de la
Universidad de Bolonia, en 1988, el doctor Luis Favoreau, haciendo referencia a la protección jurídica
de los intereses, distinguía a los derechos de primera
generación –los llamados derecho liberales clásicos–,
de los de carácter económico-social o, de segunda generación, nacidos más tarde y a partir de los conceptos
de organización internacional, los valores objetivos de
la paz, el desarrollo humano y el progreso social. Entre
éstos podrían situarse la condena universal a la tortura,
el genocidio y la discriminación racial, y los derechos
consecuentes.
Allí, el profesor Favoreau incluyó en esta tercera
generación de derechos a los del ambiente. Más tarde
otros consideraron que debían situarse a estos últimos
en una cuarta generación.
En tal horizonte, desde hace varios años viene hablándose de los derechos de incidencia colectiva como
comprensivos de dos variables diferenciadas, a saber:
los intereses colectivos y los intereses difusos.
Los intereses colectivos reconocerían como titular a
un sector de la sociedad caracterizado como unidad jurídica; mientras que los intereses difusos partirían de un
concepto individualista del derecho subjetivo tutelado,
aun cuando su titularidad se amplía sobre bases fácticas
y de manera “difusa” –valga la reiteración–, por la circunstancia de pertenencia a un medio determinado
y cuya suerte tiende a ser común.1
Esta misma distinción se realiza en la ley federal
8.078 de la República Federativa del Brasil, dictada el
11 de septiembre de 1990, que aprobara el Código de
Defensa del Consumidor, en cuyo artículo 81, inciso
1º, se asevera que los intereses o derechos difusos son
los transindividuales, de naturaleza indivisible, que
sean titulares personas indeterminadas y ligadas por
circunstancias de hecho, mientras que en su inciso 2º
se reconoce como derechos colectivos a aquellos transindividuales de naturaleza indivisible cuya titularidad
corresponde a un grupo, categoría o clase de personas
ligadas entre sí o con la parte contraria por la relación
jurídica base.2
Tenemos en claro que no podría afirmarse que estos
intereses resultan una creación contemporánea. Lo expuesto por Scialoja en su procedimiento civil romano,
que es traído a colación por Carlos Manuel Grecco, en
su ensayo preliminar sobre los denominados intereses
difusos o colectivos y su protección judicial 3 resulta
1
Cfr. Estela Robles, “Los efectos de la cosa juzgada en
las acciones de clase”, en L. L. del 22 de marzo de 1999,
p.1 y ss.
2
Cfr. Rogelio Leal: “Los derechos difusos en el Brasil
y los instrumentos jurisdiccionales para su protección”, en
revista Actualidad en Derecho Público, Nº 4 (mayo-agosto
1996), p. 24 y ss.
3
Ver el ensayo citado en la obra Fragmentos y testimonios
de derecho administrativo, de Guillermo Andrés Muños y
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suficiente para comprobar la antigüedad de los conceptos o instituciones que nos ocupan.
Tampoco pretendemos ingresar en una discusión de
contenido terminológico, especialmente teniendo en
cuenta la importancia de las opiniones doctrinarias vertidas para aclarar los conceptos y su fundamentación.4
Sin embargo, no podemos dejar de destacar que la
apreciación de la realidad cotidiana nos presenta a estos
derechos de incidencia colectiva –en cualquiera de esas
dos categorías señaladas–, como intereses cuya titularidad no pertenece a ese ámbito difuso –relacionado por
los hechos–, ni a la comunidad o colectivo –de base
relacional jurídica– sino a cada uno de los individuos
que conforman esos círculos.5
Toda esta corriente se afinca en el dinamismo propio
del derecho constitucional, que fue acompañando las
evoluciones de los conceptos de justicia, equidad, derechos humanos y vida digna que marcaron el avance
en el reconocimiento integral de la persona humana y
que llevó a las leyes fundamentales de los principales
países del mundo a abrir paso, según los momentos
históricos, a distintas categorías de derechos con las
que pudieron ser pensadas por los constituyentes originarios. El constitucionalismo argentino no escapó
a este fenómeno, produciéndose una evolución en la
interpretación judicial, a través de la ampliación del
poder de policía y del reconocimiento de los derechos
sociales, que introdujera la reforma de 1949.
También en 1994 el constituyente debió reconocer
dentro del mandato conferido por la ley declarativa de
la necesidad de la reforma constitucional, la nueva realidad imperante en el país, que exige la incorporación
de esta nueva serie de derechos que vinculan al hombre
con su medio social.
Resulta evidente que la incorporación de esta nueva
generación de derechos se produce luego de una fecunda labor jurisprudencial y doctrinaria 6 en nuestro país,
que intentara superar la trilogía –derecho subjetivo,
interés legítimo, interés simple– que heredáramos del
derecho italiano, construida a partir de la distribución
de competencias entre el Poder Judicial y el Consejo
de Estado de aquel país.
Carlos Manuel Grecco, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 1999, p. 687 y ss.
4
Ver Bidart Campos, Germán, “Intereses difusos y explotación minera”, L. L. 1987-D, 373, id. “Intereses difusos
y medio ambiente”, en E. D., t. 123, p. 537, Morello Hitters
y Berizonce, “La defensa de los intereses difusos”, Buenos
Aires, J. A., 1982-IV, secc. Doctrina, p. 700 y ss.; Lily R. Flah
y Miriam Smayevsky, “La regulación procesal en el derecho
ambiental americano, acción popular y acción de clases”, en
L. L., 1993-E, p. 935.
5
Cfr. García Pullés, Fernando, “En vías procesales en la
protección de los derechos al ambiente” en revista jurídica
La Ley, tomo 1995-A, p. 851.
6
No podría dejar de recordarse la célebre discusión entre
los profesores Miguel S. Marienhoff y Cano sobre la legitimación en las acciones en defensa de los llamados intereses
difusos (ver revista jurídica La Ley, 1986-C, p. 899, entre
otras expresiones de aquel célebre diálogo epistolar).
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Sin embargo, el reconocimiento de la acción judicial en defensa de estos derechos exige la paralela
admisión de una cualidad significativa que los aleja
de las medidas de resguardo de los derechos liberales
clásicos. Por cierto, mientras en estos últimos puede
limitarse la acción judicial a la protección del derecho
del reclamante haciendo efectiva la máxima “el interés
es la medida de la acción”, en la defensa de los derechos de la incidencia colectiva es imposible, o mejor
dicho improponible, la tutela del interés individual sin
ejercer el de la clase.
En efecto, la defensa del ambiente de cualquier actor
será también la salvaguarda del de su vecino; la protección de un consumidor frente a una publicidad desleal
alcanzará por igual a otros consumidores; la simulación
de un acto discriminatorio no pondrá su límite en el
demandante, sino que reclamará su extensión a favor
de todos los discriminados.
El tema plantea inevitablemente, pues, un nuevo
modelo de proceso que involucra a un conjunto de
personas y que reclama un tratamiento particular por
parte de la ley adjetiva, tanto en lo que se refiere a las
etapas constitutivas como a los límites de los efectos
de las sentencias.
Tal es el fundamento que, desde la perspectiva
general, se ha tenido en cuenta para la presentación
de este proyecto de ley ante este Honorable Senado
de la Nación.
En lo que atañe al contenido del proyecto, éste regula: a) El ámbito de aplicación; b) El modo de asignar a
un proceso el trámite de acción de clase; c) El registro
de acciones de clase; d) El trámite a desarrollar hasta la
integración definitiva de la clase; e) La junta de clase y
designación de representante definitivo; f) La continuación del proceso hasta la sentencia y la supletoriedad
de otras leyes procesales; y g) La realización de juntas
informativas y los procedimientos para la remoción del
representante de la clase.
El artículo 1º establece que deberán considerarse
entre tales acciones a aquellas cuyas pretensiones
puedan involucrar como legitimados directos a uno o
varios grupos de personas, calificados de manera que
los distinga de entre los demás de la jurisdicción del tribunal; mientras que el artículo 2º predetermina algunas
de las circunstancias que permitirán a los magistrados
reconocer las pretensiones que deben tramitarse según
esta ley.
El artículo 3º, por su parte, dispone la aplicabilidad
del procedimiento que se prevé en este proyecto a las
acciones que se promuevan en defensa de derecho de
incidencia colectiva, contra actos de discriminación de
carácter genérico y en resguardo de los derechos a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, a la competencia, al usuario y al consumidor.
El artículo 4° establece que cuando se tratare de
acciones que debieran tramitar por vía de amparo u
otros procedimientos abreviados, los jueces arbitrarán
los medios para adecuar los procedimientos de esta
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ley a la naturaleza sumaria de los trámites procesales.
De este modo se compatibiliza la acción de clase con
el amparo colectivo, preocupación central del especialista Hernán Gullco en la reunión celebrada en este
Honorable Senado.
El artículo 6º establece la oportunidad en que debe
realizarse la declaración judicial y la necesidad de su
fundamentación, mientras que el artículo 7º excluye
a estas acciones de la mediación obligatoria a que se
refiere la ley 24.573, decisión que atiende a las especiales circunstancias del caso, que harían imposible una
verdadera mediación en el conflicto con anterioridad a
la formación de la clase y la designación de su representante definitivo.
El artículo 8º establece las previsiones que necesariamente deberá contener la resolución judicial que asigna
a un proceso el trámite de esta ley, en orden a ordenar
el procedimiento de integración de la clase y de designación de su representante definitivo, así como para
despejar los eventuales conflictos de acumulación.
Se establece, en el artículo 9º, la irrecurribilidad de la
decisión judicial que dispone la asignación del trámite
de esta ley, y la apelabilidad de aquella que lo deniega.
Tal decisión se adopta en orden a la custodia de dos
bienes jurídicos, esto es: la amplitud del derecho de defensa, que se beneficia con la participación de la mayor
cantidad de interesados en la discusión interna de las
decisiones de clase y, paralelamente, la consideración
de los beneficios que estas acciones provocarán en
orden a la eficacia en el servicio de justicia, derivados
de la disminución del número de procesos idénticos que
ingresarán al sistema judicial y de evitarse el dictado
de sentencias contradictorias especialmente en esta
materia, teniendo en cuenta sus efectos.
El artículo 10 está dedicado a la creación del registro de acciones de clase y su funcionamiento. Se
ha previsto su funcionamiento como dependencia
del registro de juicios universales para atender a un
máximo aprovechamiento de los recursos materiales y
humanos disponibles actualmente, como también de la
capacitación lograda en el ámbito específico.
El mismo artículo 10 establece también los contenidos de la registración, en miras a la información que
brindará el registro, ordenada a evitar la reproducción
de procesos con pretensiones conexas, accesorias,
contenidas o subsidiarias. Se atribuye al Poder Judicial de la Nación la competencia para reglamentar el
funcionamiento de este nuevo registro, fijándose un
plazo a tal efecto.
Los artículos 11 y 12 fijan los contenidos de la información que deberán solicitar y brindarse a los magistrados o particulares que lo requieran y la forma de
resolver los casos en que corresponde la acumulación
de procesos, siguiendo las pautas del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Los artículos siguientes contemplan el trámite del
proceso hasta la integración definitiva de la clase; sus
textos son, posiblemente, los que permiten advertir
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con mayor evidencia las características particulares
de estas acciones, y la razón de ser de su tratamiento
diferenciado.
El procedimiento tiende hacia la integración de una
junta que permitirá la elección de un representante
definitivo de la clase, a partir de la votación de sus
miembros. En el transcurso de este procedimiento,
los interesados serán citados en forma personal o por
edictos, según sea el caso, permitiéndoseles concurrir a
solicitar su exclusión de la clase. Es importante reparar
en que los efectos de la sentencia serán oponibles a
quienes no concurran a solicitar su exclusión, extremo
que en modo alguno agravia el derecho de defensa y
que es la solución que ha seguido el derecho estadounidense en la citada regla 23.
En el contexto de las previsiones de estos artículos
se tiene especialmente en cuenta la participación que
corresponde asignar al Ministerio Público, al Defensor
del Pueblo y a las asociaciones que propendan a los
fines que intenten defenderse con la acción de clase,
otorgándose a todos ellos una adecuada intervención.
Durante el lapso que demandan estos trámites, se
dispone de la designación de un representante provisional de la clase (artículo 13), para la realización de
los actos procesales conservatorios y los demás necesarios para su definitiva integración, que podrá recaer
en el Defensor del Pueblo de la Nación, el Ministerio
Público de la Defensa Oficial u otros integrantes de la
clase (artículo 14).
Se establece un plazo para la concurrencia al proceso
de los integrantes de la clase disponiéndose la forma
y contenido de su citación (artículos 15, 16 y 17),
operado el cual se resolverá las cuestiones pertinentes
y se convocará a la Junta de Clase (artículos 18, 19
y 20), estableciéndose las reglas que gobernarán las
presentaciones tardías (artículo 21).
En los artículos que siguen se regula el desarrollo de
la Junta de Clase, la forma de elección del representante
definitivo y la atribución del carácter de parte necesaria. En este contexto, los artículos 22 y 23 admiten la
presentación de propuestas para la representación de
la clase por parte de sus integrantes o de asociaciones
civiles legitimadas, previéndose algunas normas especiales para los casos en que pudieran existir intereses
contrapuestos.
Los artículos 24 y 25 establecen la forma en que se
pondrán en conocimiento de la clase las propuestas
presentadas y la eventual desestimación in limine de las
que resulten manifiestamente improcedentes.
Los artículos 26, 27 y 28 contemplan el trámite
de la Junta de Clase, previéndose el modo en que se
decidirá la elección del representante definitivo y las
instrucciones que podrán otorgársele a los efectos del
cumplimiento del mandato que se le conferirá. Allí se
establece la forma de elección, el cómputo de los votos
y el modo en que habrá de desarrollarse la audiencia.
El artículo 29 impone al magistrado interviniente
que, en la misma junta y en presencia de los integrantes
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de su clase, señale los días en que deberán realizarse
juntas informativas de clase, entre las cuales no podrán
mediar intervalos mayores a dos meses.
Con el acta que expedirá el secretario (artículo 30)
y la inscripción de la designación del representante
definitivo en el registro de acciones de clase (31) se
considerará concluida esta etapa, disponiéndose que
la existencia de tal representante no excluirá la participación en el proceso del defensor del Pueblo de la
Nación y del Ministerio Público como partes necesarias, cuando así lo soliciten expresamente.
El artículo 33 prevé que las actuaciones cumplidas
conforme a los artículos precedentes interrumpirán el
plazo de caducidad de instancia, teniendo en cuenta que
dichos trámites no se realizan en beneficio exclusivo
de una parte, y que tienden a impulsar el proceso hacia
la sentencia definitiva, en el ámbito de una acción de
clase.
Los artículos que siguen se ocupan de la regulación
del proceso posterior.
Así el artículo 34 establece la aplicación de las normas adjetivas pertinentes, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza y circunstancias de la acción en
curso, mientras que los preceptos siguientes contienen
previsiones especiales.
Apartándose del trámite ordinario del proceso civil,
el artículo 35 declara inadmisible la excepción de falta
de legitimación, sin perjuicio de la consideración de la
defensa en la sentencia definitiva. El propósito de esta
norma tiene en cuenta que las resoluciones judiciales
dictadas en el expediente, que otorgaran a la demanda
el trámite de la acción de clase y durante los procedimientos previstos para su formación, presuponen un
juicio de admisibilidad formal de la legitimación por
parte del magistrado, incompatible con la aceptación
de una falta de legitimación manifiesta.
El artículo 36 concibe a la clase como una sola parte.
Se aparta así de las figuras de la intervención de terceros y de los litisconsorcios facultativos y necesarios.
Esta disposición aparece justificada por las características del interés custodiado por la clase, que presupone
la legitimación directa de sus integrantes, para ser
actores o demandados –por una parte–, como también
la necesidad de conservar el orden procesal que impida
la desvirtuación del proceso y su eficacia.
Las reglas para la producción de la prueba siguen
los criterios de concentración propios de la totalidad de
nuestros códigos procesales, nacionales y provinciales,
apartándose de ellos en cuanto declare admisible la
prueba de absolución de posiciones a los integrantes
de la clase y sus representantes y permite la ampliación
del número de testigos admitidos por la ley procesal.
Una norma especial, el artículo 38, admite la posibilidad de solicitar y decretar medidas cautelares en
defensa del interés de la clase, aun desde la misma
presentación inicial, sometidas a las reglas ordinarias.
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Se prevé, sin embargo, que los magistrados ponderarán especialmente los efectos dañosos que las eventuales medidas pudieran ocasionar a terceras personas
o aun a otros integrantes de la clase.
El artículo 39 dispone que los efectos de la sentencia
serán oponibles a las partes del proceso, a quienes se
hubieran integrado a la clase y a todos los demás integrantes que no hubieran solicitado su exclusión. Esta
norma es coherente con lo dispuesto en el artículo 17,
inciso 7 y 19 del proyecto.
El artículo 40 prevé los contenidos especiales de
las sentencias, en atención a las circunstancias del
caso, reclamando a los magistrados la ponderación del
modo de efectivizarse los contenidos dispositivos de
su pronunciamiento.
Se ha reservado una norma especial, el artículo 41
para regular acuerdos conciliatorios, teniendo en cuenta
los antecedentes habidos en el derecho y jurisprudencia comparados. Así se contempla un procedimiento
especial para habilitar la realización de una transacción
o conciliación, que deberá ser precedida de una junta
especial, con un quórum propio, como recaudo para
ser sometida a homologación judicial. Se fija, además,
un alcance para el acuerdo conciliatorio o transaccional diverso al que se establece para la sentencia,
excluyéndose a quienes no hubieran sido notificados
personalmente o por cédula de la celebración de la
junta especial.
Los artículos que siguen establecen normas de
funcionamiento para las juntas informativas y para la
remoción del representante.
En el primer aspecto, el artículo 43 impone al representante definitivo informar al magistrado sobre la
celebración de las juntas dentro de los cinco días de
realizada o de su fracaso, previéndose que ello ocurrirá
cuando concurran menos de cinco integrantes de cada
clase, disposición que encuentra sustento en claros
motivos de economía procesal.
En el segundo, el artículo 44 establece que la remoción del representante deberá ser resuelta por el
magistrado, de oficio o a petición de no menos de diez
integrantes de la clase invocando razones fundadas en
su mal desempeño o el incumplimiento de sus deberes.
Se establece que la resolución que remueva al representante deberá designar a su reemplazante entre
quienes se hubieran postulado a tal fin en la Junta de
Clase, por cuanto media sobre ellos un pronunciamiento
de admisibilidad del tribunal interviniente. Sin embargo,
se admite también la designación de personas distintas,
cuando ellas se presenten respaldadas por la firma de
tantos integrantes de la clase como votos hubiera registrado el representante definitivo removido, al tiempo de
su designación.
El precepto pretende evitar conflictos innecesarios
en la representación de la clase, desalentando las
pretensiones de eventuales postulantes a través de
la exigencia de causa fundada en mal desempeño o
incumplimiento de las funciones y la exclusión del

reemplazo a quienes no cuenten con representación
suficiente.
La naturaleza procesal de esta ley exige reconocer
que sólo será de aplicación en la jurisdicción federal. No obstante, la importancia de la unificación de
procedimientos en una materia tan sensible como la
que nos ocupa, justifica la invitación a las provincias
que se realiza en el artículo 46, para la celebración de
acuerdos que permitían la unificación de trámites y la
cooperación entre los registros de acciones de clase
creados o a crearse.
Todas las consideraciones expuestas justifican la
sanción de este proyecto que someto a vuestra consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.497/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
respecto del proyecto de comunicación aprobado por
este honorable cuerpo el día 25 de junio de 2008, solicitando la creación de una comisión para la investigación
histórica del bombardeo a plaza de Mayo el 16 de junio
de 1955, cuáles fueron las medidas y acciones hasta el
momento adoptadas, en tal sentido.
Al respecto se solicita informar:
1. ¿Qué organismo gubernamental se encontraría a
cargo de la eventual implementación de lo establecido
en el proyecto de comunicación mencionado y si la
comisión investigadora en cuestión ya se encuentra
creada y conformada?
2. ¿Quiénes son o serían las personas que integrarían
la mencionada comisión?
3. ¿Cómo se realizó o realizará la selección de los
miembros de la comisión investigadora?
4. Toda información que el Poder Ejecutivo considere preponderante informar respecto del tema que
nos ocupa.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos E. Salazar.
– Carlos S. Menem. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Horacio Lores. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana T.
Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a conocer qué
medidas fueron instrumentadas por el Poder Ejecutivo
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nacional, a los efectos de dar cumplimiento a la voluntad de este honorable cuerpo.
En tal sentido le informo que el 25 de junio de 2008,
este Senado de la Nación, aprobó por unanimidad el
proyecto de comunicación, firmado por veinticinco
senadores de la Nación, en el cual se solicitaba al Poder
Ejecutivo la creación de una comisión investigadora
del bombardeo del 16 de junio 1955, a la ciudad de
Buenos Aires.
Como se expresara en los fundamentos del mencionado proyecto, dicho acto de terror indiscriminado,
sembró la muerte sobre cientos de ciudadanos comunes. Bien se cataloga este suceso como un acto de genocidio contra los argentinos. Episodio provocado por
ciertos sectores civiles y orquestados por minúsculos
grupos de las fuerzas armadas.
Conocer y respetar el pasado es proyectarse en un
futuro donde no haya lugar para la repetición de fórmulas macabras y alejadas de un Estado de derecho.
Esa es una Argentina a la que ningún ciudadano bien
nacido desea volver.
No quiero explayarme, en esta oportunidad, en los
hechos históricos que sucedieron ese fatídico día de
1955. Sólo agregaré a lo ya mencionado en los fundamentos del proyecto de comunicación sancionado,
que muchos de los niños que aquel día transitaban por
aquella histórica plaza, hoy como adultos lo siguen
haciendo; y ellos, como los que desafortunadamente
perdieron sus vidas en aquella masacre, deben tener
una respuesta de su Nación, mostrándoles que a ésta
le importa lo que le pase a sus hijos y que nadie en su
tierra queda sin castigo o sin reconocimiento, según el
actuar de cada uno.
Todos debemos saber los motivos y las desestabilizadoras ideas que cruzaron por la mente de los asesinos
de sus propios compatriotas. Ellos merecen el castigo
de la condena pública y social de todos nosotros. La
verdad nos hará dimensionar en su justa medida todas
las heridas a los distintos actores de aquel fatídico día
y las heridas causadas a las instituciones democráticas
del momento.
Esa verdad, que se busca a través de la creación de
esta comisión investigadora tiene su raíz en la forma
republicana de gobierno. Nos merecemos esa veracidad
y debemos ejercer ese derecho a la verdad.
El Poder Ejecutivo nacional, debe acompañar
la voluntad de millones de argentinos que a través
de sus representantes expresaron la voluntad en el
sentido de aquel proyecto de comunicación votado
por todos los senadores de la Nación presentes en
dicha sesión.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos E. Salazar. –
Carlos S. Menem. – Hilda B. González de

Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Horacio Lores. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana T.
Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.498/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, a través del organismo que corresponda, nos
brinde informes sobre los siguientes puntos:
1. ¿En qué situación se encuentra el Plan Federal de
Transporte de Energía Eléctrica?
2. ¿Cuáles son las obras incluidas en el Plan de
Obras del Sistema de Transporte Eléctrico que lleva
adelante el Consejo Federal de Energía Eléctrica para
el período 2009?
3. ¿En qué estado se encuentran las obras previstas
para la interconexión NEA-NOA?
4. ¿Cuál era el plazo previsto para la finalización de
las obras de acuerdo al contrato de fideicomiso celebrado con el Banco de la Nación Argentina?
5. ¿Cuál es la situación actual de las líneas de alta
tensión en el NOA-NEA?
6. ¿Qué asignaciones presupuestarias realizó el CAF
durante los años 2007 y 2008?
7. ¿Qué mecanismos de coordinación son utilizados
para instrumentar las inversiones entre el CAF y la
Secretaría de Energía?
8. ¿Cuáles son las conclusiones a que arribaron
los comités regionales de transporte eléctrico en su
reunión última?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía, en el marco de sus atribuciones previstas por la ley 15.336, mediante la
que se crea el Fondo Nacional de Energía Eléctrica,
establece en la resolución 1.872/2005 que el valor
total del gravamen creado por el artículo 30 de la ley
15.336, modificado por el artículo 70 de la ley 24.065,
el artículo 5º de la ley 25.019, el artículo 74 de la ley
25.401 y el artículo 1º de la ley 25.597, sea fijado en
cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis diezmillonésimos de pesos por kilovatio hora (0,0054686
$ /kWh), para la facturación que se emita a partir del
1º de noviembre de 2005. El fondo está destinado a la
realización de obras en el interior del país, por medio
del Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI),
y a compensar tarifas a través del fondo subsidiario
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para compensaciones regionales de tarifas a usuarios
finales (FCT).
La ley 24.065 le otorga al Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) la administración del FEDEI y el
FCT, afirmando así el concepto del federalismo, pues
estos fondos corresponden a las provincias y serán administrados a través del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica (CFEE), conformado por representantes de
las 23 provincias.
El CFEE se encuentra facultado para reglamentar
la aplicación de esos fondos y establecer los criterios
de administración, asimismo, es función del consejo
federal acordar los índices porcentuales para distribuir
los recursos entre las provincias beneficiarias.
El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
tiene como finalidad la realización de obras para generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de
energía eléctrica. Estas obras corresponden a las políticas
provinciales de desarrollo energético, contemplando
así las necesidades particulares de cada jurisdicción, es
decir, cada provincia determina las obras que necesita.
El consejo inició estudios para identificar las obras
más urgentes en 500 kV, dicho proceso culminó en noviembre de 1999 con un acuerdo de todas las provincias
para implementar lo que se denominó Plan Federal de
Transporte Eléctrico, con el objetivo de lograr la ejecución de cuatro obras claves en 500 kV, a saber: la línea
minera, la interconexión NEA-NOA, la interconexión
MEM-MESP y la interconexión Comahue-Cuyo.
La herramienta más importante para dar cumplimiento a este plan fue la constitución del fondo fiduciario para
el transporte eléctrico, el cual se decidió que se alimentaría de las partidas provenientes del Fondo Nacional
de la Energía Eléctrica, principal fuente de los recursos
específicos del sector para todas las provincias.
El plan se lanzó en el 2000 y, a partir de allí, tuvo un
azaroso trámite, signado por las dificultades que atravesó
el país, y hasta por algunas decisiones políticas erróneas
que motivaron la intervención de este Congreso de la
Nación para evitar que el mismo fuera desactivado.
Estaba previsto que este proceso finalizaría con una
convocatoria de los comités regionales de transporte
eléctrico a fines de mayo de 2004, momento a partir
del cual se avanzaría al mayor ritmo posible en el diseño definitivo del plan y en la obtención del necesario
respaldo económico financiero que posibilite ejecutarlo
dentro del período previsto 2004-2008.
La Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), anticipó que –por la saturación de las líneas de
transporte– se viene dando un “empeoramiento” de
la calidad del servicio. El informe de Fundelec sobre
“calidad del servicio y riesgos de corte para el próximo
semestre”, advirtió que las zonas más vulnerables a las
interrupciones de suministro son la costa atlántica, el
NOA, Cuyo y la Franja de Córdoba y San Luis.
El problema que se genera en el NOA se debe a que
las líneas de transmisión operan al límite de su satura-

ción, lo cual provoca marcadas caídas de tensión, aun
con toda la generación zonal en servicio depende del
funcionamiento a pleno de la única línea de alta tensión
que la conecta a Córdoba.
A estos inconvenientes hay que sumarle la problemática de desabastecimiento en Rosario de la Frontera,
que año a año viene sufriendo cortes en épocas estivales
sin una solución por parte de EDESSA. Esta empresa,
concesionaria del servicio en la zona, anunció la creación de una estación transformadora de alta y media
tensión en el nivel 132 kV, solicitando que dicha construcción se incluya en el plan de obras imprescindibles
del sistema de transporte que lleva adelante el Consejo
Federal de Energía Eléctrica.
Teniendo en cuenta los informes realizados por
Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y los técnicos de Fundelec, que dejan
en claro los serios problemas de abastecimiento, se
hace necesario que el Poder Ejecutivo informe sobre la
situación actual de las obras en la región del NOA, con
el fin de acercar una solución a esta problemática.
En el año 2007, la República Argentina obtuvo un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
destinado a financiar el programa de transmisión eléctrica
del Norte Grande, cuyo componente principal es vínculo
eléctrico en quinientos kilovoltios (500 kV) entre las regiones del NEA-NOA, lo que constituiría una solución a
la crisis energética para la región antes explicada.
A través de la actuación 235/07, la Auditoría General
de la Nación determinó una serie de incumplimientos
en los cronogramas del Plan Federal de Transporte de
Energía Eléctrica, entre los cuales se destacan: grandes
demoras en el cumplimiento de los plazos de obras; incumplimiento del contrato de fideicomiso celebrado con
el Banco Nación; y descoordinación entre el CAF y la
Secretaría de Energía, traduciéndose, según las cuentas de
inversión, en una ineficacia e insuficiencia en la gestión de
las asignaciones presupuestarias. También y por último,
cabe señalar que el comité de administración del FFTEF
no ha ejercido eficientemente sus funciones previstas en
la resolución de la Secretaría de Energía 174/00.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.499/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, a celebrarse el próximo 10 de junio,
en reconocimiento a la valiosa y desinteresada labor
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solidaria que realiza esta prestigiosa entidad en la
prevención y atención de personas afectadas por enfermedades, guerras y catástrofes, tanto en la Argentina
como en otras partes del mundo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse este año el 129º aniversario de su
fundación, queremos rendirle homenaje a la Cruz
Roja Argentina, que trabaja solidariamente desde
sus orígenes brindando apoyo a nuestra comunidad
y prestando socorro a las víctimas de emergencias de
cualquier naturaleza.
Esta institución ha priorizado desde sus inicios los
problemas que más afectan a la comunidad, dando
respuesta a su principal misión que es la de “prevenir
y atenuar, con absoluta imparcialidad, el sufrimiento
humano”.
Fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa
del doctor Guillermo Rawson, médico, sociólogo,
científico y político comprometido con su época,
tomó los principios humanitarios de imparcialidad
y de neutralidad de la Cruz Roja Internacional, en
virtud de los antecedentes surgidos en 1865 durante
la guerra del Paraguay y como consecuencia de la
epidemia de fiebre amarilla que sufrió Buenos Aires
en 1871.
Cabe recordar que la fiebre amarilla irrumpió en
Buenos Aires con el regreso de los veteranos de la
guerra del Paraguay; los primeros casos aparecieron
el 27 de enero de 1871. La peste avanzó rápidamente
favorecida por condiciones sanitarias deficientes
–hacinamiento en los barrios del sur, inadecuada
provisión de agua, etcétera–. Paralizada la ciudad,
la población, aconsejada por las autoridades, huía
aterrorizada. Se creó una comisión popular con
médicos, enfermeros, sacerdotes y voluntarios,
muchos de quienes caían con la epidemia. Entre
enero y junio de ese año murieron 14.000 personas.
Sumados a los que huyeron, los 190.000 habitantes
del casco urbano se redujeron a 60.000. La ciudad
se modificó, decayeron algunos barrios y surgieron
otros. Colapsado el Cementerio del Sur, se creó el
de la Chacarita. En abril, pico máximo de la epidemia, se produjeron 563 muertes en un día. Luego la
enfermedad comenzó a ceder.
Desde su creación, la Cruz Roja Argentina extiende sus acciones a todo el país, brindando asistencia
a personas afectadas por inundaciones, terremotos,
epidemias y otras catástrofes naturales o provocadas
por el hombre. Paralelamente, desarrolla tareas en
prevención y promoción de la salud y atención de
grupos sociales en situaciones de riesgo, a través de
centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos de
desarrollo comunitario.

Gracias al trabajo de más de 6.000 voluntarios y
voluntarias, a través de sus 74 filiales en todo el país,
lleva a cabo estas acciones solidarias trabajando desde
y para las distintas comunidades, desarrollando también
tareas de prevención y promoción de la salud y atención
de grupos sociales en situaciones de riesgo a través de
centros educativos.
El tiempo aportado por una gran cantidad de
hombres, mujeres y jóvenes que donan su tiempo
incondicionalmente y adhieren a los valores de la
institución: humanidad, imparcialidad, neutralidad,
independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad, hacen que la misión de contribuir a mejorar
la vida de las personas, en especial aquellas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, pueda
llevarse adelante.
Los voluntarios de la Cruz Roja son la fuerza de
trabajo humanitaria que día tras día obra por reducir
la vulnerabilidad de las comunidades. Además, están
en el corazón mismo de la asistencia humanitaria que
se presta con idoneidad a millones de víctimas de desastres naturales, conflictos armados y otras crisis que
aquejan al mundo. Actualmente, los jóvenes representan más de la mitad de la fuerza de voluntarios activos
en el mundo entero.
Es en este día que quiero rendir homenaje a quienes,
por voluntad propia y sin percibir remuneración, trabajan en esta institución que contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la
República Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
de la Nación, efectúe las obras de restauración de la
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la Viña,
monumento histórico nacional de la ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Nuestra Señora de La Viña es una de
las obras arquitectónicas más relevantes de la ciudad
de Salta. Forma parte del casco histórico de la planta
urbana de la ciudad de Salta.
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La torre, separada del cuerpo del templo, fue proyectada por el arquitecto italiano Francisco Righetti, que la
terminó en 1908 juntamente con la refacción de la fachada. La planta, en cruz latina, tiene tres naves con crucero,
acentuado por ábsides en semicírculo. El presbiterio, que
precede al ábside central, incluye al altar mayor.
Las naves laterales, más bajas que la bóveda de
cañón corrido de la nave central, permiten su iluminación natural. El acceso se realiza por tres arcadas,
enmarcadas por seis pares de columnas corintias que
sostienen un vibrante entablamento.
La actual iglesia, que se encuentra ubicada en la
intersección de las calles Alberdi y San Juan, ocupa el
sitio donde en otro momento se erigiera la ermita del
Señor Nazareno y el cementerio de españoles.
La historia del templo se remonta hacia 1630, cuando los propietarios de la hacienda de La Viña, la familia
Fernández Pedroso, hicieron construir una capilla en
su finca en el Valle de Siancas para albergar la imagen
de Nuestra Señora de la Candelaria, que fue traída de
la ciudad portuguesa de Coimbra.
Años después fue nombrada sede viceparroquial de
la Catedral salteña y constituyó el punto de veneración
a la Virgen de La Viña.
A mediados del siglo XVIII, el santuario estaba casi
en ruinas. Manuel Martínez, vecino del lugar, puso a
disposición los recursos para ampliarla y ornamentarla
adecuadamente pero, en 1799, nuevamente el estado
ruinoso del inmueble obligó a una nueva tarea de restauración y mantenimiento general. En este caso fue
el mayordomo Enrique Paz quien recolectó los fondos
para su reparación.
Las obras debieron adquirir impulso, luego de la
construcción de la Catedral, al producirse el terremoto
del 19 de octubre de 1844. La obra se costeó con fondos
recolectados en todo el país a través de una comisión
de damas.
Ya en 1873 comenzaron los trabajos para levantar
una nueva iglesia y restaurar la original, tarea encomendada a la firma Macchi Hnos. En 1884 la antigua
iglesia colonial fue reemplazada por esta imponente
construcción de líneas italianizantes, encargada a la
empresa de Noe Macchi. Su torre se terminó en 1908,
junto con otros proyectos.
En la actualidad, el templo se encuentra en grave
estado de conservación, con desprendimiento de mampostería y posibles derrumbes, las paredes deterioradas
por filtraciones, humedad y deterioro por el paso de
los años y la erosión que provocan las altas lluvias. El
peligro inminente en la demora puede generar altos
costos en el agravamiento de las condiciones edilicias
actuales.
Luego de haber finalizado la etapa de estudios
previos, encargados a estudiantes y profesionales de
la Universidad Nacional de Salta durante 2007-2008,

se ha iniciado un expediente administrativo en el Ministerio de Planificación y Obras y Servicios Públicos
para dar cumplimiento con las tareas de restauración,
pero a la fecha aún no han sido otorgadas las partidas
pertinentes para los gastos, ni se procedió a la aprobación de los pliegos para poder costear el proyecto
y, de esta manera, dar inicio a los trabajos de obra y
restauración.
El informe del proyecto de restauración plantea
un proceso de tres etapas que incluyen: trabajos de
fumigación, impermeabilización, humedad, hormigón
y mampostería.
Entendiendo que se trata de un monumento histórico de urgente atención, es necesario remarcar el
peligro en la demora de las obras, hecho que puede
causar pérdidas y daños irreparables, no sólo en el
inmueble, sino también en terceros, transeúntes y
feligreses.
Es importante remarcar que, si bien los estudios
preliminares de carácter técnico fueron terminados, el
abordaje de estos casos de urgente tratamiento debe
tener atención inmediata y prioritaria, en tanto y en
cuanto la demora en el inicio de obras y puesta a punto
de las condiciones edilicias del templo, configuran un
peligro potencial debido a la posibilidad de desmoronamientos y desprendimiento de mampostería, afectando
a la integridad arquitectónica del edificio, y poniendo
en peligro la seguridad de las personas que transitan
sus cercanías.
Por la urgencia del tema y la importancia de sostener y resguardar nuestro patrimonio histórico y
cultural, solicito a mis pares tengan a bien acompañar
el presente proyecto de comunicación con su voto
positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.502/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos a realizarse el día 30 de junio
con motivo de conmemorarse el 199º aniversario de la
Prefectura Naval Argentina, fecha en que se recuerda el
nombramiento por parte de la Primera Junta de Gobierno Patrio de don Martín Jacobo José Thompson como
primer capitán de puerto de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Su homenaje y reconocimiento a los integrantes de
la Prefectura Naval Argentina y a la invalorable tarea
que desempeñan como salvaguarda de la vida humana
en las aguas, seguridad de la navegación, protección
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ambiental, seguridad pública, la vigilancia de los espacios marítimos, fluviales y portuarios, y, en general,
la tutela de los intereses del Estado en dichos espacios.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento
institucional de la Prefectura Naval Argentina, este
proyecto aspira a rendir homenaje a sus integrantes,
quienes diariamente realizan una tarea, digna de elogio
y del mayor reconocimiento por nuestra parte y de la
sociedad toda.
El origen de la Prefectura está unido a la Revolución
de Mayo de 1810. A partir de ella, las primeras autoridades argentinas se vieron en la necesidad de organizar
la estructura básica del Estado a fin de asegurar ese gran
objetivo político. Así fue como el 30 de junio de 1810,
un decreto impulsado por el doctor Mariano Moreno
como secretario de Gobierno y Guerra del primer
gobierno argentino, nombra a don Martín Jacobo José
Thompson, en el cargo de capitán de puerto.
Este documento, ciertamente, equivale al nacimiento
oficial de la actual Prefectura Naval Argentina, entonces denominada Capitanía de Puertos de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, constituyéndose así el coronel Thompson en el primer prefecto nacional.
Desde entonces, la institución ha cumplido un papel
activo e invalorable en el desarrollo de toda nuestra
historia nacional, logrando un adecuado y eficaz desempeño en nuestros mares, ríos, lagos, puertos y demás
lugares del país, donde es requerida su presencia. Asimismo nuestras provincias conocen y valoran la tarea
de la Prefectura, vinculada ésta estrechamente a la vida
cotidiana de sus comunidades.
Por ley 18.398, Ley General de la Prefectura Naval
Argentina, del 28 de octubre de 1969, se estableció
su naturaleza como fuerza de seguridad, su misión de
policía de seguridad y jurisdicción administrativa de
la navegación, de policía de seguridad y judicial y de
asegurar el orden público.
Dicta numerosas normas que son de utilidad para
el sector naviero, la industria naval, el personal navegante, muchas de ellas relacionadas estrechamente con
los convenios, resoluciones y recomendaciones de la
Organización Marítima Internacional (OMI), cuya aplicación y verificación corresponden a la Prefectura Naval Argentina; entre ellas cabe destacar las ordenanzas
que le dan la operatividad a la normativa mencionada.
La inspección y certificación de las condiciones de
seguridad de los buques es llevada a cabo por la Prefectura, de conformidad con los convenios internacionales
vigentes y la reglamentación nacional complementaria.
La Prefectura en el plano internacional mantiene
un pleno compromiso con el desarrollo, divulgación e
implementación de los convenios internacionales de la
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Organización Marítima Internacional (OMI), cumpliendo con el Plan Voluntario de Auditorías de los Estados
miembros seleccionando personal altamente calificado,
para integrar y liderar los grupos de auditores enviados
a diferentes países, tales como, Chile, Dinamarca,
España y Suecia.
Forma parte también la Prefectura del Acuerdo Latinoamericano sobre el Control de Buques por el Estado
Rector del Puerto, conformado por trece (13) países de
la región, sosteniendo desde su creación en el año 1992,
la secretaría y base de datos, alcanzando un reconocido prestigio como banco de consulta e información
permanente para la supervisión de buques extranjeros.
Es importante destacar la labor que cumple la Prefectura, aportando significativas contribuciones a los
programas integrados de trabajo en el diseño de estrategias en el marco de los mecanismos de cooperación
fijados en la Red Operativa de Cooperación Regional
de Autoridades Marítima de Sudamérica, Cuba, México
y Panamá (ROCRAM).
Entre otros ámbitos en los que Prefectura ejerce sus
específicas funciones de policía, debe hacerlo en los
espacios marítimos jurisdiccionales determinados por
ley 23.968, receptora de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La Zona
Económica Exclusiva y la Plataforma Continental
argentina, interesan particularmente por la importancia
de sus recursos. Asimismo la Ley Federal de Pesca
asigna a la Prefectura la función de policía auxiliar en
la materia. Su vigilancia continua es sustancial para
el cumplimiento de las reglamentaciones que tiene
por fin la preservación de los recursos marítimos y su
explotación sustentable.
Como autoridad marítima argentina, la Prefectura
es directa y única responsable de administrar el tráfico
por la hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo de jurisdicción nacional, donde el mayor volumen de carga de
todo el país se concentra; ergo, esta institución tiene la
obligación de disponer las condiciones necesarias para
evitar que colapse, aun ante el escenario de crecimiento
que se visualiza.
En materia de protección ambiental la Prefectura
profundizó su accionar logrando durante el año 2008
la extracción de diecisiete (17) buques hundidos en el
Riachuelo y veinte (20) en el puerto de Mar del Plata
hecho concretado mediante el esfuerzo conjunto del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
la Secretaría de Ambiente de la Nación, la provincia de
Buenos Aires y la actividad privada, además de otros
proyectos actualmente en ejecución.
Su participación activa en la nueva legislación internacional de seguridad portuaria como autoridad de
aplicación del Código Internacional para la Protección
de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).
Son numerosas las funciones que quedan aquí sin
desarrollar, pero lo expuesto es una muestra de la valiosa tarea que desempeñan estos hombres y mujeres por
los intereses del Estado y la sociedad argentina y por
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ello le rendimos este sincero homenaje en ocasión de
su nuevo aniversario del nacimiento como institución.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.503/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto de
Producción Pública de Anticonceptivos Hormonales
Orales, impulsado por la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud sexual y reproductiva es parte esencial
del derecho a la salud y sobre la mujer recae la mayor
parte de los problemas relacionados con la reproducción: complicaciones del embarazo y parto, aborto en
condiciones de riesgo, uso de métodos anticonceptivos,
mayor riesgo de infecciones del tracto reproductivo, en
especial enfermedades de transmisión sexual, incluido
el sida.
Es por ello un tema clave y constituye a la vez
uno de los principales indicadores en la construcción
de un verdadero sistema de salud pública. En este
marco, el Estado tiene la responsabilidad de respetar,
proteger, garantizar y promover los derechos sexuales
y reproductivos de toda la población. La ley nacional
25.673/02 contempla este hecho y crea, además, el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, una de cuyas actividades principales es la
provisión de anticonceptivos hormonales orales.
Dicho programa, que se provee de estos medicamentos a través de mecanismos licitatorios nacionales
e internacionales, ha registrado inconvenientes en la
adquisición de anticonceptivos, en particular los orales,
debido a que la lógica del mercado farmacéutico.
Esta situación genera desabastecimiento y discontinuidad en el suministro, impactando fuertemente en
la normal ejecución del programa, y afecta, en primer
lugar, a la población demandante de los mismos y, en
segundo lugar, a los presupuestos tanto provinciales
como municipales, ya que tales jurisdicciones deben
recurrir a mecanismos de compra de urgencia, lo que
ha provocado mayores costos y por ende dificultades
en la atención de este programa.

En este contexto resulta imperioso y estratégico
implementar políticas que contribuyan a garantizar
la normal ejecución del Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable, de modo que el medicamento
sea un bien social y no esté sujeto a las variables de
mercado.
Por ello, para la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba, y en concordancia con lo propuesto
por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de
producción pública de medicamentos, el desarrollo de
capacidades y conocimientos tecnológicos relacionados
con la elaboración de medicamentos y la prestación
de servicios en el ámbito público, resulta una línea
directriz que debe ser potenciada con el objetivo de
asegurar la provisión de forma continua de este tipo
de medicamentos a la población.
Así, desde dicho municipio se está trabajando en la
construcción y puesta en funcionamiento de una planta
industrial compuesta por dos áreas de producción segregadas, una de anticonceptivos hormonales orales y
otra de medicamentos esenciales.
La misma tiene una superficie aproximada de 1.500
metros cuadrados, acorde a requerimientos de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), cumpliendo los requisitos para el tránsito federal y teniendo en cuenta la
potencial proyección internacional futura en el ámbito
del Mercosur y de la Organización Panamericana de
la Salud.
Se proyecta una capacidad productiva de la planta
de 250.000.000 de comprimidos hormonales orales
y para la consecución del know how necesario para
su elaboración, se prevé implementar convenios de
transferencia de tecnología con laboratorios cubanos,
dado que son los únicos productores estatales de este
tipo de formulaciones hormonales.
En apoyo a iniciativas como éstas, que contribuyen
a la promoción, protección y al ejercicio del derecho
a la salud sexual y procreación responsable, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.504/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el centro
ceremonial del cerro Uritorco denominado El Pucará,
ubicado en la localidad de Capilla del Monte, provincia
de Córdoba.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Capilla del Monte dista a 119 km de la capital de
Córdoba, en el departamento de Punilla, al noreste de
la provincia y constituye uno de los lugares de mayores
recursos naturales y paseos culturales de la zona.
Dicha localidad se encuentra ubicada al pie del cerro
Uritorco, el cual es considerado por sus 1.980 metros
de altura el pico más alto de las Sierras Chicas y fue
llamado así por los indígenas que lo habitaban, los
comechingones, cuyo nombre significa cerro que ruge
o cerro que truena.
La zona además estuvo habitada por otros dos grupos
culturales, uno de ellos llamado sanavirones, aborígenes del noroeste de lo que hoy es la provincia de Córdoba y parte de sudeste de Santiago del Estero; y otro
grupo anterior a los comechingones, los ampajango,
con más de 10.000 años de antigüedad, quienes consideraron al Uritorco como un centro de convocatoria
místico-religiosa donde desarrollaban ritos periódicos
del calendario, donde el pueblo danzaba entonando
cantos mántricos.
Dentro de los lindes del predio conocido como “pueblo encantado”, el cual tiene una superficie aproximada
de 14 hectáreas y esta bordeado por el río Calabalumba,
se encuentra el centro ceremonial indígena denominado El Pucará, cuyas construcciones en piedra son las
únicas en el centro del país.
Una mirada rápida y superficial haría pensar sólo
en un caprichoso conglomerado de rocas, lo que no
es extraño, toda vez que tanto la erosión milenaria
como la propia orografía de la región predisponen a
esta apreciación.
Sus terrazas de tierra consolidada con muros afirmados en rocas, en abierta semejanza con un ziggurat,
la remodelación ad hoc que los originarios han hecho
de piedras preexistentes, la mejora arquitectónica de
sus taludes y terrazas y, aún más, las particularidades
orientativas y funcionales de algunos detalles asombrosos abren las puertas a más preguntas que respuestas.
Sin embargo, tanto investigadores y practicantes
de artes terapéuticas y chamanismo, como diversos
antropólogos y estudiosos de las culturas aborígenes
trabajan en el lugar para recopilar datos y testimonios.
Entendiendo que este centro ceremonial constituye
un testimonio único de las prácticas rituales de los
pueblos originarios de la zona, además de representar
un importante polo para la cultura y el turismo en la
región, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.505/09)
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 real que dispuso el Tesoro
nacional, en el primer cuatrimestre del año 2009, para
cubrir las pérdidas de Aerolíneas Argentinas?
2. ¿Cuál es el gasto que tiene el Estado nacional
diariamente para mantener la operativa de la empresa
Aerolíneas Argentinas?
3. ¿Qué cantidad de aviones se compraron hasta el
momento y cuantos pilotos trabajan en la actualidad?
4. ¿Cuántos son los pilotos que no pueden trabajar por la falta de aviones y si, igualmente, cobran
sueldo?
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 Tesoro nacional le
dio $ 373,6 millones de pesos a Aerolíneas Argentinas
entre los meses de enero y marzo para mantener las
operaciones de la empresa y cubrir pérdidas.
Asimismo, si a la suma se le agregaran los números
internos de abril, el déficit de este año sumaría $ 560
millones. Ambas cifras indican que el gobierno perdió
cuatro millones de pesos diarios.
Es importante destacar que esta cifra fue publicada
por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y publicada en
los medios gráficos (Clarín, La Nación y Perfil versión
digital del día jueves 14 de mayo de 2009).
Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación,
ya que las medidas tomadas son sumamente arbitrarias
y ocasionan un gasto muy grande para el Estado.
En el mismo sentido, queremos agregar que resulta
muy difícil entender y justificar estos gastos cuando la
gestión estatal que los otorga tiene grandes pérdidas
mensuales y el mercado aerocomercial, tanto local
como internacional, está atravesando una crisis muy
importante.
Consideramos que a todo ello debe agregarse que la
actual crisis financiera internacional está afectando a
los países, impactando de distintas maneras en todos
ellos y, en consecuencia, también en el turismo y el
tráfico aéreo, lo cual presupone menores ingresos para
las compañías.
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Por ello es imprescindible que, como legisladores
de la Nación, se nos brinden las explicaciones sobre
los motivos que llevaron a autorizar estos verdaderos
gastos cuyos costos serán soportados por los contribuyentes.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.506/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 63 del Código
Civil de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 63: Son personas por nacer las que
no habiendo nacido están concebidas por la fecundación.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 70 del Código
Civil de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 70: Desde la fecundación comienza
la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como
si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos por la
fecundación nacieren con vida, aunque fuera por
instantes después de estar separados de su madre.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 6ª

al especialista solicitando estas prácticas y los médicos
las ofrecen.
Frente a esta realidad que se impone, nos encontramos con personas por nacer que son concebidas fuera
del seno materno, es decir, extracorpóreamente. La
actual redacción de los artículos 63 y 70 del Código
Civil de la Nación al hacer alusión a la concepción en
el seno materno deja sin contemplar dichos casos de
personas por nacer concebidas por medio de la fertilización asistida.
La redacción que por medio del presente proyecto
de ley proponemos para estos dos artículos permite
incluir a todas las personas dentro de la normativa civil.
Cabe agregar que Elio Sgreccia, en su Manual de
bioética, Editorial Diana, México, 1996, página 395,
sostiene: “Fecundación significa e implica ‘activar’
un nuevo ser, un nuevo individuo; cuando se trata del
hombre, la fecundación es sinónimo de procreación”.
A su vez, el diccionario de la Real Academia Española define fecundar como: “Unir la célula reproductora masculina a la femenina para dar origen a un
nuevo ser”.
Teniendo en cuenta esto último es que decidimos
utilizar el término “fecundación” en la nueva redacción
de ambos artículos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de modificar la legislación para adecuar la misma a
las necesidades actuales de las personas, evitando la
exclusión.
Con las modificaciones propuestas incluimos dentro
de las personas por nacer a la totalidad de ellas y no
solamente a las concebidas en el seno materno.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad adecuar
la redacción de los artículos 63 y 70 del Código Civil
de la Nación a las prácticas conocidas con el nombre
de “fertilización asistida”, las cuales tienden a brindar una solución a la problemática de la infertilidad
humana frente al deseo de los padres de tener un hijo.
Queremos dejar expresamente dicho que consideramos que la investigación científica y, especialmente
la genética humana, no es un valor absoluto, en el
sentido de que, de cualquier modo que se desarrolle,
esté siempre éticamente justificada.
Sin embargo, entendemos que nos encontramos ante
una práctica médica que se encuentra actualmente vigente. Tanto es así que las personas asisten libremente

(S.-1.507/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1º
de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio
aplicables desde el 1º de enero de 1984, para todos los
puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado que
se mencionan en dicha norma por el término de cinco
(5) años a partir de la promulgación de esta ley.
Art. 2º – Transcurridos los cinco años de aplicación
del reembolso adicional mencionado en el artículo anterior, el mismo disminuirá a razón de un (1) punto por
año contado a partir del primer fin de año calendario
hasta llegar a su extinción paulatina.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018 estableció un régimen de reembolsos a
los productores que exportan por los puertos ubicados
al sur del río Colorado, desde el puerto de San Antonio Oeste (provincia de Río Negro) hasta el puerto de
Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego).
La intención y espíritu de la ley 23.018 es procurar
el desarrollo de la región Patagónica, mediante un incentivo fiscal que permite incrementar los ingresos de
los diferentes actores que integran la cadena de valor.
Asimismo, dicho régimen de incentivos permite una
mayor competitividad de las empresas, el incremento
de volúmenes exportables, la generación de nuevos
puestos de trabajo y el sostenimiento de la población.
La República Argentina y en especial la Patagonia
se caracteriza por ser un amplio litoral atlántico, con
importantes recursos y una excelente infraestructura de
extracción y procesamiento industrial con un marcado
destino al mercado internacional para la colocación
de los productos de la producción lanera, la industria
pesquera, la frutihorticultura y los productos de otras
actividades como la minería que se ha incrementado
en los últimos diez años.
El principal objetivo de este proyecto consiste en el
reembolso adicional a las exportaciones, es compensar
las asimetrías existentes entre el territorio patagónico
y el centro de nuestro país, para obtener un desarrollo
uniforme en las provincias patagónicas.
En el Chubut, el reembolso ya no se encuentra vigente para los principales puertos revistiendo un grave
perjuicio para la economía regional.
Mientras se llevó a cabo este régimen de incentivos
ha contribuido sin dudas a generar cambios estructurales de envergadura, que han impactado favorablemente
en las distintas localidades con puertos en el litoral
patagónico.
En general, las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que la zona
central del país en cuanto a la industrialización de sus
productos pero cuenta con un enorme potencial para la
producción y desarrollo de productos primarios como
ser los productos frutihortícolas, subproductos de los
mismos, productos mineros, productos de la pesca y
productos agropecuarios principalmente lanas y carne
ovina.
La provincia del Chubut tiene una estructura industrial
netamente exportadora de recursos naturales, productos
regionales como los derivados de la pesca, aluminio, cemento y de la lana. El intercambio comercial se concreta
esencialmente por vía marítima a través de sus puertos.
Su principal puerto es Puerto Madryn que debido a
la actividad generada por la producción de aluminio y

la actividad pesquera registró un notable incremento
poblacional. En 1980 era de 20.478 habitantes, en 1991
era de 44.916 habitantes y en el año 2001 ascendía a
57.571 habitantes. Las últimas estimaciones del año
2008 arrojan que la población de Puerto Madryn había
ascendido a 69.059 habitantes.
La producción primaria de la provincia está compuesta principalmente por petróleo, pesca y en menor
medida, ganado ovino vinculado a la actividad lanera.
El procesamiento de los productos de mar, de aluminio
y sus derivados, la lana y productos minerales como
los pórfidos, al igual que los productos primarios tienen
como principal destino al mercado externo. La provincia del Chubut provee el 21 % de la pesca nacional.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.508/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conquista de la cima
del monte Everest, por parte de Mercedes Sahores, quien
a partir de este último lunes 18 de mayo, se ha convertido
en la primera montañista argentina en lograrlo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es destacar la labor
realizada por Mercedes Sahores, una joven de 34 años
quien fuera la primera mujer argentina en lograr acceder a la cumbre del monte Everest.
Ubicada a unos 8.848 metros por sobre el nivel del
mar, esta cima no sólo se caracteriza por ser la más alta
de todo el mundo, sino también por ser la de mayor
renombre. Tal vez el logro alcanzado pueda apreciarse
en toda su magnitud si se considera que sumando este
ascenso la cantidad de argentinos en lograr cumbre en
el “techo del mundo” asciende a apenas cinco.
“Tety”, como es conocida Mercedes en su círculo
de allegados, es una licenciada en biología oriunda del
Neuquén que se ha radicado en Bariloche hace siete
años. Su familia está compuesta por sus padres Martha y Luis, y sus hermanos María Martha y Alfonso.
Poseedora de una impresionante trayectoria deportiva,
ya que además de ser instructora de esquí, se destaca
en disciplinas como ciclismo, kayakismo y pedestrismo,
valiéndole para ganar los tetratlones de Catedral y el de San
Martín de los Andes, así como el Open Internacional de
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Esquí de Montaña de Bariloche. Asimismo, ha participado
de numerosas carreras de aventura a lo largo del globo,
como ser la Eco Challenge de Nueva Zelanda, la Expedition
RACE en Chile, el Ema en Brasil, el Corredor Andino, etcétera Entre sus experiencias previas en el alpinismo figuran
las agujas del Catedral, el monte Fitz Roy y otros cerros de
la zona de El Chaltén, así como diversos picos de Bolivia,
destacándose el Nevado Sajama, que con 6.542 metros es
la montaña más alta del mencionado país vecino.
Es por todos estos antecedentes que no debe sorprendernos que dos meses atrás aceptara la propuesta
de un amigo para emprender la inigualable expedición
al monte Everest. Mercedes, compartió esta experiencia de más de un mes con un guía argentino, Damián
Benegas (quien ya ha escalado el Everest nueve veces)
y dos norteamericanos, Eugene Rehfeld de 63 años y
Johnny Collinson de apenas 17.
La ascenso fue efectuado por la cara Sur de la
montaña, correspondiente vertiente nepalés, partiendo
desde el campamento base ubicado a unos 5.400 metros
por sobre el nivel del mar. Desde aquí, los alpinistas
suelen realizar algunos ascensos y descensos hacia
campamentos emplazados entre 500 y 1.000 metros
más arriba con el fin de ir aclimatándose antes de emprender la expedición a la cima.
La proeza de Tety Sahores y sus acompañantes,
fue realizada atravesando los peligros de avalancha
y el hielo inestable de la Cascada de Hielo, los valles
glaciales con sus grietas transversales, escalando con
soga los trechos de roca escarpada, para acceder al
último tramo cuya dificultad y peligrosidad hacen que
estos 900 metros finales deban afrontarse con mucha
cautela y muy lentamente.
Por último, deseo destacar el espíritu de la joven,
insistiendo en que debe ser tomada como ejemplo por
todos, puesto que representa un símbolo de esfuerzo y
dedicación, demostrando que quien tiene plena confianza en sus propias condiciones, puede estar a la altura
de cualquier desafío que se imponga.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.509/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 27º aniversario
de la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas
(AFEET) el próximo 9 de junio del año 2009.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas
nació en el año 1982; es una asociación civil sin fines
de lucro que tiene como misión nuclear a las mujeres
empresarias y ejecutivas del turismo nacional, propiciando la canalización de su potencial profesional, conocimientos y experiencias, en un ámbito de expresión
y desarrollo que les es propio: fomentando el intercambio comercial de sus miembros a nivel iberoamericano
a través de su federación internacional (Fiaseet).
AFEET nuclea a mujeres que, con cargos a nivel
gerencial, se desempeñan en empresas de viajes y
turismo, agencias de turismo, agencias de pasajes,
transportadores aéreos, terrestres y marítimos, organismos públicos y gubernamentales, entidades privadas
vinculadas con el quehacer turístico, hoteles turísticos,
representaciones ligadas de una u otra manera al sector
y, en general, todas las actividades realizadas en beneficio del turismo en forma de empresa. Así AFEET es la
institución referente a nivel nacional en la promoción
y desarrollo del sector turístico desde la óptica de la
mujer, a través de capacitación y desarrollo profesional.
Entre los objetivos fijados por la AFEET se pueden
citar: perfeccionar el nivel profesional de las ejecutivas
y del personal de sus empresas; cuidar el mantenimiento del profesionalismo y la corrección comercial en las
relaciones de sus asociadas y sus empresas; intervenir
en todo lo que afecte a los intereses de la asociación y
de sus asociadas; impulsar la adhesión a otros organismos turísticos nacionales e internacionales; fomentar
la comunicación y apoyo entre todas las asociadas en
beneficio de sus mutuos intereses y de las empresas
que representan; analizar, proponer y colaborar en la
solución de problemas que afecten la actividad turística
en general; propiciar la expansión de AFEET a nivel
nacional, latinoamericano e internacional.
Con el propósito de canalizar el potencial profesional, los conocimientos y experiencias, la asociación
desarrolla una intensa actividad dirigida a fortalecer
las prácticas y mecanismos vinculados al sector, difundiendo las posibilidades turísticas y promoviendo la
creación de áreas de interés común. En este sentido articula su actividad brindando una serie de servicios tales
como: intercambio comercial, asesoramiento jurídico
y contable, contactos a nivel turístico-comercial, uso
de la sede para reuniones y conferencias, capacitación
(cursos, seminarios), integración (foros de trabajo, visitas al interior y exterior), y comunicación y difusión.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Turismo.
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(S.-1.510/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional, en la
política sanitaria, la prevención y lucha contra la gripe
A (H1N1) y los distintos tipos de gripe estacional.
Art. 2º – Créase el Instituto Nacional de Investigación de la Gripe como órgano de elaboración y ejecución de los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 3º – EL Instituto Nacional de Investigación
de la Gripe dependerá del Ministerio de Salud de la
Nación.
Art. 4º – A los efectos establecidos en el artículo
anterior, facúltase al Ministerio de Salud de la Nación
a suscribir los convenios correspondientes con universidades, instituciones de investigación y centros
especializados en salud.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Investigación de
la Gripe, aparte de las propias funciones de asistencia, investigación y docencia, tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Elaborar, implementar y suplementar los programas de acción tendientes al cumplimiento
de los objetivos señalados;
b) Convenir con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la aplicación, en sus respectivas áreas, de
programas y acciones en concordancia con los
fines de esta ley;
c) Organizar, realizar y mantener un estudio
epidemiológico de acuerdo con las normas
internacionales vigentes, que permita conocer
la morbimortalidad que reconozca como origen
las patologías contempladas en la presente ley;
d) Evaluar la incidencia y prevalencia regionales,
con el objeto de determinar su exacta distribución real, constituyendo con todo ello el
Registro Nacional de la Gripe;
e) Fomentar la investigación científica en su
ámbito en coordinación con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación otorgando especial impulso a los estudios
sobre los riesgos de contaminación ambiental y
del impacto del fenómeno del cambio climático
en la propagación del virus de la gripe para
adoptar las medidas preventivas necesarias;
f) Mantener estrechas relaciones con otros organismos nacionales tendientes al acrecentamiento del conocimiento sobre este virus;
g) Prestar asistencia y concertar tareas en común
con las instituciones públicas y privadas que
desarrollen actividades concordantes con los
objetivos de la presente ley;
h) Establecer un sistema de becas internas y residencias para profesionales de todo el país, con
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el fin de difundir y acrecentar los conocimientos sobre prevención primaria y secundaria del
virus de la gripe, su diagnóstico y tratamiento;
i) Promover una adecuada enseñanza de prevención del virus a través de los diferentes medios
de comunicación masiva;
j) Promover la suscripción de convenios internacionales con gobiernos y entidades gubernamentales y privadas, para el intercambio
de investigadores, becarios, residentes e información relacionados con la investigación,
docencia y asistencia a los pacientes.
Art. 6º – A los fines establecidos en el inciso c)
del artículo 5º de la presente ley, establécese para el
personal médico el deber de declarar a los enfermos
afectados por las patologías contempladas en la presente ley. La declaración se efectuará con arreglo a
formularios de tipo y validez uniformes en todo el país,
que al efecto se establecerán por vía reglamentaria.
Art. 7º – El Instituto Nacional de Investigación de
la Gripe organizará un programa de asistencia terapéutico-farmacológico, que pondrá a disposición de los
diversos sistemas asistenciales contemplados en esta
ley los fármacos de uso reconocido y aceptado internacionalmente para la prevención y cura del virus.
Art. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación creará
en el ámbito del Instituto Nacional de Investigación
de la Gripe una Comisión Asesora Honoraria, integrada por profesionales de reconocida trayectoria y
por representantes de entidades públicas y privadas
que desarrollen tareas afines con los objetivos de la
presente ley, como órgano de consulta para el estudio
e implementación de los programas establecidos dentro
de los fines de esta ley.
Art. 9º – La labor del Instituto Nacional de Investigación de la Gripe se financiará:
a) Con los fondos provenientes de la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Salud;
b) Con los recursos provenientes de donaciones
y legados que se efectúen en todo el país con
imputación al mencionado instituto;
c) Con recursos provenientes de las prestaciones
allí realizadas;
d) Con las partidas presupuestarias que a estos
fines se establezcan en la ley de presupuesto.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos veces al año –una en cada hemisferio– surge
una epidemia causada por virus que van mutando y
adaptándose a cambios en su medio ambiente.

502

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La gripe A (H1N1) es una infección respiratoria
aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por
alguno de los varios virus gripales de tipo A de esa especie. La morbilidad suele ser alta, y la mortalidad baja
(1 % - 4 %). Este virus se transmite entre los cerdos a
través de aerosoles, por contacto directo o indirecto, y
a través de cerdos portadores asintomáticos (Pan American Organization and World Health Organization,
información publicada en www.msal.gov.ar/htm/site/
alerta-epidemiologico.asp).
Cabe destacar que durante todo el año se producen
brotes en los cerdos, pero la incidencia es mayor en
los períodos otoño e invierno en las zonas templadas.
Muchos países vacunan sistemáticamente a sus cabañas
de cerdos contra la gripe A (H1N1).
Los virus de la gripe A (H1N1) son en su mayoría del
subtipo H1N1, pero también circulan entre los cerdos
otros subtipos, como H1N2, H3N1 y H3N2.
Estos animales pueden verse infectados también por
virus de la gripe aviar y por los virus gripales estacionales que afectan al hombre. Se cree que el virus porcino
H3N2 procede del ser humano. A veces los cerdos se
ven infectados simultáneamente por más de un tipo
de virus, lo que permite a éstos intercambiar genes. El
resultado puede ser un virus gripal con genes de diversa
procedencia, lo que se llama un virus “reagrupado”.
Aunque los virus de la gripe porcina son normalmente
específicos de esa especie, en ocasiones saltan la barrera interespecies y provocan la enfermedad en el hombre
(Organización Mundial de la Salud, (www.who.int/csr/
disease/swineflu/faq/es/index.html).
Se han notificado ocasionalmente brotes y casos
esporádicos de infección humana por el virus de la
gripe A (H1N1). En general los síntomas clínicos son
similares a los de la gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son muy variables, desde una
infección asintomática hasta una neumonía grave que
mata al afectado.
Debido a que las manifestaciones clínicas habituales de la gripe A (H1N1) en el hombre se asemejan
a las de la gripe estacional y las de otras infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores, la mayoría
de los casos se han detectado casualmente mediante
los sistemas de vigilancia de la gripe estacional.
Muchos casos leves o asintomáticos pueden haber
pasado desapercibidos, razón por la cual se desconoce
hasta qué punto está extendida la enfermedad en el
ser humano.
Normalmente, los seres humanos se contagian a
partir de cerdos infectados, pero algunos casos humanos carecen de antecedentes de contacto con esos
animales o con entornos en que los haya habido. Han
sido encontrados casos de transmisión entre personas,
pero limitados a contactos cercanos y a grupos cerrados
de personas.
No hay datos certeros que demuestren que la gripe
A (H1N1) pueda transmitirse al hombre a través de la
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carne de cerdo u otros productos derivados de éste que
se hayan manejado y preparado adecuadamente.
Es importante tener en cuenta que la gripe A (H1N1)
no es una enfermedad de declaración obligatoria a las
autoridades internacionales de sanidad animal (OIE,
www.oie.int), por lo que se desconoce su distribución
internacional entre los animales. Esta enfermedad se
considera endémica en los Estados Unidos. Se sabe
también que se han registrado brotes en América del
Norte, América del Sur, Europa (incluidos el Reino
Unido, Suecia e Italia), África (Kenya) y zonas de Asia
Oriental, incluidos China y Japón.
Es probable que la mayoría de las personas, sin haber
estado en contacto regular con cerdos, carezcan de la
inmunidad necesaria para prevenir la infección. Si un
virus porcino consigue transmitirse eficientemente
de persona a persona, puede causar una pandemia de
gripe. El impacto de una pandemia causada por un virus de esa naturaleza es difícil de predecir: dependerá
de su virulencia, de la inmunidad ya existente en la
población, de la protección cruzada conferida por los
anticuerpos producidos en respuesta a gripes estacionales y de factores propios del huésped.
Cabe destacar que no hay ninguna vacuna para evitar
que el actual virus de la gripe A (H1N1) cause la enfermedad en el ser humano. Se desconoce si las actuales vacunas estacionales confieren algún grado de protección.
Los virus gripales cambian muy rápidamente.
Es importante desarrollar una vacuna contra la cepa
del virus actualmente circulante, para que confiera la
máxima protección a las personas vacunadas. De ahí la
necesidad de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) pueda acceder al máximo número de virus
posible, y seleccionar así los virus vacunales que sean
candidatos más apropiados.
En algunos países se dispone de antivíricos contra
la gripe estacional, y esos medicamentos permiten
prevenir y tratar eficazmente la enfermedad. Hay dos
tipos de fármacos: los adamantanos (amantadina y
rimantadina) y los inhibidores de la neuraminidasa
(oseltamivir y zanamivir).
Sin embargo, es importante tener en cuenta que
algunos virus gripales desarrollan resistencia a los
medicamentos antivíricos, limitando la eficacia de la
quimioprofilaxis y el tratamiento. Los virus obtenidos
a partir de los casos humanos recientes de gripe porcina
registrados en los Estados Unidos eran sensibles al
oseltamivir y el zanamivir, pero resistentes a la amantadina y la rimantadina.
Lamentablemente no se dispone de información
suficiente para formular recomendación alguna acerca
del uso de antivíricos para la prevención y el tratamiento de la infección por el virus de la gripe porcina.
Los médicos han de tomar sus decisiones al respecto
considerando las manifestaciones clínicas y la epi-
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demiología de la enfermedad, así como las ventajas
y los inconvenientes de la profilaxis y el tratamiento
para el paciente.
Según información publicada en el sitio web oficial
del Ministerio de Salud de la Nación al 13/5/2009 se
continúa en fase cinco de pandemia, que se caracteriza
por la propagación del virus de persona a persona al
menos en dos países de una región de la OMS. A la
fecha citada precedentemente treinta y tres países han
confirmado oficialmente 6.459 casos de infección humana por virus influenza A (H1N1) con 65 fallecidos,
60 de los cuales ocurrieron en México (www.msal.
gov.ar/htm/site/alerta-epidemiologico.asp-visitado
14/5/2009).
Nuestro país, si bien ha reportado un caso de gripe
porcina al 13/5/2009 (www.msal.gov.ar/htm/site/
alerta-epidemiologico.asp), no bien el brote obtuvo
estado público implementó una serie de medidas
preventivas.
No obstante las medidas preventivas abordadas
frente a la crisis generada por el brote de este virus y
habiendo trascendido en los medios de comunicación
masiva que el brote de la gripe porcina puede tener
por causa “un error de laboratorio”, creemos oportuno crear un Instituto Nacional de Investigación de la
Gripe que no sólo abarque el estudio de un tipo de
virus de gripe como lo es la porcina, sino que también
abarque todas las variables posibles de gripes a fin de
prevenir mayores daños para la salud y para la vida
de las personas.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.511/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2009, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2009, por poner de relieve
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un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el
del donante de sangre como una manera de agradecer
a todas las personas que desinteresadamente donan su
sangre de forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes,
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre la
importancia que tiene la realización de pruebas de cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.512/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de
2009 el 63º aniversario de la asunción de su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
57º aniversario de la asunción de su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2009 el 63º
aniversario de la asunción de su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 57º aniversario
de la asunción de su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la Embajada Argentina
en la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el
grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que Juan Domingo Perón asumió por
primera vez la presidencia de la Nación el día 4 de
junio del año 1946. Un mes antes había sido ascendido
a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
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La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón, junto a la compañera “Evita” y el
pueblo, fue gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia
y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus
célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y
materiales del individuo y la comunidad, la causa de
todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad
general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra primera base en la Antártida Argentina, las leyes sociales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad, y la mujer salió de la situación de inferioridad en la que se encontraba para gozar
de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado por
las formas sino por el contenido. El sabía que una de las
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causas del problema de la postración y el desencuentro
argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.513/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga, dentro de las facultades del artículo 10 de
la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, líneas de
créditos a tasa preferencial y plazos extendidos del
Banco de la Nación Argentina, destinados a productores agropecuarios de las zonas en emergencia y desastre
como consecuencia de la sequía, que han perdido sus
cosechas o su ganado, con especial consideración por la
provincia de La Pampa que ha extendido la emergencia
a toda la jurisdicción.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se ha difundido por todos los medios de comunicación del país, la sequía que se padece en todo el
territorio nacional no tiene precedentes en los últimos
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cincuenta años. La situación se agrava tanto por su duración en el tiempo como por su extensión geográfica,
que ha impactado profundamente en toda la actividad.
En efecto, la abrupta caída del rinde de las cosechas
es consecuencia de pérdidas totales y parciales de las
áreas cultivadas en toda la producción granaria sin
excepción; en el mismo sentido, la falta de agua ha
generado una gran mortandad de animales, en especial
vacunos, y la liquidación de hacienda en mal estado a
precios irrisorios.
Los pronósticos de cosechas son definitivamente
desalentadores y si bien no peligra el abastecimiento
interno, los saldos exportables disponibles han disminuido en gran medida. El stock ganadero ha caído en
dos millones de cabezas; las consecuencias mediatas
de tal circunstancia resultarán en una producción muy
inferior de terneros.
La relación de producción de kilos de carne por
habitante en el país se verá muy resentida, y si no se
promueven políticas orientadas hacia la recuperación
productiva, los efectos de los bajos precios del kilo en
pie para los productores y la situación climática señalada harán que la recuperación de los planteles sea muy
lenta, lo que en algún momento provocará una crisis de
consumo por falta de oferta.
La recuperación de áreas sembradas con vistas a
las próximas o ulteriores campañas debe recibir un
fuerte apoyo o se correrá el riesgo de que la actividad
quede en una situación de estancamiento por falta de
inversión; ello comprometerá en gran medida las economías regionales y afectará tanto el comercio como
las industrias relacionadas.
En mi provincia, La Pampa, la situación es desesperante, la mortandad de los animales es importante, los
que se han sacado de los campos se han muerto en los
camiones, en los corrales de las ferias o, siendo cargados para los compradores, su estado es lamentable y el
precio es de liquidación, las magras sumas obtenidas
no alcanzan para pagar las deudas.
En materia de cultivos la situación no difiere demasiado, los destinados a forraje no han rendido en
absoluto, perdiéndose así una posibilidad de reservas
o refuerzo por falta de pasturas, las cosechas granarias
con destino a la venta tampoco han sido exitosas.
Lo que se propone por medio de este proyecto,
dentro del marco de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, en la que distintas provincias, entre ellas la
de La Pampa, han sido declaradas en tal estado, es que
se active sin más trámite lo normado en el artículo 10,
inciso 1, que prevé las medidas respecto del crédito,
tanto en el tratamiento de los existentes como en el
otorgamiento de nuevas líneas especiales en relación
al encuadre de emergencia señalado.
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Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.

Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.

Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-1.514/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud de la
Nación sirva informar si, ante la aparición en algunos
lugares del mundo de la influenza porcina A H1N1 y
teniendo en cuenta un posible brote en nuestro país,
está asegurada la existencia y provisión en cantidad
suficiente en las farmacias, los hospitales públicos de
todo el país y sanatorios privados de antivirales tales
como el oseltamivir y el zanamivir, medicación recomendada actualmente en México y los Estados Unidos
para combatir la patología citada precedentemente.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influenza porcina o gripe porcina es causada por
un virus de la familia Orthomyxoviridae. Los virus de
la influenza porcina son, en la mayoría de los casos,
del tipo H1N1, aunque también pueden darse casos
menos frecuentes con los virus de los tipos H1N2,
H3N1 y H3N2. Si bien en estos momentos la OMS ha
determinado que por la gravedad de esta enfermedad
debe declararse en alerta 4, de avanzar la mencionada
infección, podría entonces entrarse en situación de
pandemia.
Como lamentablemente al momento no existen vacunas para prevenir la influenza porcina, lo único que
sugieren los sanitaristas es extremar las medidas de
higiene personal, particularmente el lavado de manos, el
empleo de tapabocas y la limpieza de aparatos y equipos
de alta manipulación tales como teléfonos, cubiertos y
vasos de cocina y teclados de computadora.
Tal como ha manifestado la Organización Mundial
de la Salud, en estos momentos ningún país del mundo
está libre de sufrir un brote de influenza porcina. Dado
la peligrosidad y velocidad de transmisión entre humanos de la citada infección, se hace necesario no sólo un
programa para su prevención, sino el contar en cantidad,
tiempo y forma con drogas antivirales que contribuyan
efectivamente a combatir dicha patología. Preocupa
particularmente su existencia efectiva en farmacias y
centros privados de asistencia a la salud.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.515/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe a este honorable
cuerpo acerca del estado del programa de envío a las
escuelas de diez mil (10.000) equipos de computación,
de acuerdo con los siguientes aspectos:
1. Nómina completa de los establecimientos que
han recibido o recibirán el equipamiento en cada una
de las jurisdicciones.
2. Criterios establecidos para la distribución de los
equipos en las diferentes provincias.
3. Características del equipamiento que se proveerá a
las escuelas, con detalle de la configuración del mismo.
4. Indicar el período de garantía de los equipos y el
responsable del mantenimiento de los mismos una vez
que expire el mencionado período.
5. Indicar si el ministerio ha desarrollado programas
y/o cursos de capacitación para los docentes de las
escuelas destinatarias de los equipos.
6. Remitir copia fiel del o de los convenios suscritos
con la/s empresa/s proveedoras de hardware y software.
Indicar si alguna de las cláusulas del o los mencionados
convenios, contienen reservas para su publicidad.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa generada en el Ministerio de Educación parece muy loable y cuenta con todo nuestro
apoyo, puesto que posibilitará el ingreso al mundo de
la informática y las telecomunicaciones a una porción
significativa de nuestros alumnos.
Sin embargo, este honorable cuerpo desconoce oficialmente los convenios firmados y los compromisos
que los mismos pudieran significar para un país como
el nuestro, agobiado por una deuda externa de cuya
legitimidad quedan aún muchas y razonables dudas.
Por otra parte resulta imprescindible conocer también los criterios para la distribución de los equipos de
computación, así como las posibilidades reales de su
utilización, todo esto ligado a una efectiva capacitación
de los docentes y a un adecuado servicio de mantenimiento que asegure la continuidad y actualización de
materiales y programas.
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Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.516/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
de la Nación sirva informar a esta Honorable Cámara
acerca de los siguientes puntos:
1. Qué acciones, propuestas o programas se han
cumplimentado desde octubre de 2003 al presente con
el objeto de concretar la realización del denominado
proyecto de Canje de Deuda por Educación
2. Qué acciones, propuestas o programas del
mencionado proyecto se llevarán a cabo en el bienio
2009-2010.
3. Cuál es el monto de dinero canjeado hasta el
presente en el marco de proyecto Canje de Deuda
por Educación y qué porcentaje de la deuda externa
representa a la fecha (mayo 2009) el monto canjeado.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2003 el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus,
presentaba ante la 32ª Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París, la iniciativa referida al
canje de deuda por compromisos para la inversión en
educación. En esa ocasión sostuvo que “…no es posible hacer frente a los reclamos externos postergando
indefinidamente el compromiso con la eliminación del
hambre, la pobreza y la falta de educación de nuestros
pueblos”. Además, propuso que la Argentina “…lidere la iniciativa de canjear parte de los servicios de la
agobiante deuda externa que deben enfrentar muchos
países en desarrollo por inversiones en educación y
conocimiento”.
En un reportaje que María Laura Avignolo del
matutino Clarín realizara el 7 de octubre del 2003 al
ministro Filmus, con relación a la pregunta acerca de
cómo se implementaría tal canje, éste manifestaba:
“Estamos iniciando las negociaciones bilaterales
[…] El presidente Kirchner tuvo una reunión con
George Soros y él está totalmente de acuerdo. Con los
países donde hay una legislación vigente, organizaremos fondos de contravalor”.
En esos momentos el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología afirmaba que los fondos se destinarían en los próximos años al Programa Nacional de
Becas Estudiantiles para beneficiar a 350.000 niños de

familias en situación de pobreza e indigencia y que, de
acuerdo con el ministro Filmus, con unos 80 millones
se podrían sumar 200.000 chicos a los beneficios por
estos programas.
Siendo tal iniciativa de particular significación e
importancia para mejorar la educación en nuestro
país y dado el carácter de liderazgo propuesto para
la Argentina, este honorable cuerpo desea conocer
en profundidad las acciones desarrolladas desde el
lanzamiento del programa Canje de Deuda por Educación hasta el presente y las proyecciones para el
próximo bienio.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.517/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 58° aniversario
de la localidad del Dique Florentino Ameghino, en la
provincia del Chubut, el 10 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad Dique Florentino Ameghino comenzó
con la creación del registro civil dependiente de Dolavon. Posteriormente, por resolución 641/51 del 10
de julio de 1951, a través del Ministerio del Interior,
se creó la localidad ciudad de Eva Perón. Pero a fines
de 1951, se suspendió dicha resolución hasta que el
Ministerio del Interior decidiera al respecto.
Después de ello, los habitantes del poblado, mediante el uso y las costumbres, comenzaron a llamar
al lugar Dique Florentino Ameghino. Recién en 1989,
mediante ley 3.463 se estableció como fecha de la
fundación de la Villa Dique Florentino Ameghino el
día 10 de julio de 1951.
Es importante mencionar que en 1943 empezaron los
estudios para la realización del dique, mientras que el 15
de marzo de 1950 se iniciaron las obras de construcción
y, finalmente, el 19 de abril de 1963 se inauguró el dique
Florentino Ameghino, comenzando con la generación de
energía eléctrica el 4 de noviembre de 1968.
La realización del dique sirvió para evitar las inundaciones en el Valle Inferior del Río Chubut, producto de los
deshielos y las caudalosas lluvias; para almacenar agua para
el abastecimiento del valle en el verano, tanto para los cul-
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tivos como para el consumo de la población y para proveer
de energía eléctrica al Sistema Interconectado Patagónico.
La localidad del Dique, como decimos los chubutenses, se encuentra a 140 km de Trelew, presenta un paisaje
apacible con la formación de grandes rocas o farallones
que encierran las aguas del río Chubut, formando un lago
artificial de 7.000 hectáreas, entre las que se encuentra
la represa hidroeléctrica. Allí se encuentran también las
minas de caolín, cuyo mineral es de color rosa rojizo y
que conforma el material rocoso de las montañas.
El dique es una villa tranquila, rodeada de naturaleza, que
representa un oasis en medio de las mesetas de la Patagonia.
Actualmente, cuenta con dos cámpines el municipal y el
Villa Verde, que se encuentran a orillas del río, además
de un restaurante y cabañas que fueron construidas por el
gran auge del turismo que obtuvo la localidad, gracias a la
protección, preservación y el cuidado del medio ambiente.
A su vez, el turismo cuenta con distintas prácticas deportivas, entre las que se destaca la pesca deportiva, sobre todo
de truchas arcoiris y percas. También se puede desarrollar el
trekking y el rafting, en los rápidos que aún conserva el río.
La Villa Dique Florentino Ameghino recibió su nombre en honor al naturalista, climatólogo, paleontólogo
y antropólogo argentino que exploró la Patagonia y
contribuyó a conocer los mamíferos fósiles que se
encuentran en la zona.
El dique Florentino Ameghino representa una de las
mayores obras de infraestructura del Chubut y constituye la
fuente de energía y de riego de los agricultores y ganaderos
del Valle Inferior, así como de los pobladores que habitan la
zona, además del aumento del turismo, que representa una
de las mayores fuentes de ingresos de la región.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.518/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 199° aniversario de
la Declaración de la Independencia Argentina, que se
celebra el 9 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia Argentina fue proclamada el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán
de las entonces Provincias Unidas de América del Sud
en la casa que era propiedad de doña Francisca Bazán de
Laguna, declarada monumento histórico nacional en 1941.

Reunión 6ª

De esta manera, los gobiernos locales de la Argentina ya
no dependían más políticamente de la monarquía española.
Tiempo después, el 6 de julio de 1826, el entonces presidente Bernardino Rivadavia ordenó que el 9 de julio se
conmemorara junto con el 25 de Mayo. Pero Juan Manuel
de Rosas, en su segundo gobierno, dispuso, mediante decreto del 11 de junio de 1835, que la celebración del 9 de Julio
debía hacerse con los mismos preceptos que el 25 de Mayo.
En 1814, el rey Fernando VII recuperaba el trono de
España. Por lo cual, la Revolución de Mayo comenzaba
a perder poder frente a una España que quería reconquistar sus colonias. De hecho, España había empezado a recuperar los territorios perdidos y los realistas, partidarios
de la corona, concentraban su fortaleza en el Alto Perú.
Pero el 15 de abril de 1815, se produjo una revolución que terminó con el gobierno unitario de Carlos María de Alvear y exigía la convocatoria de un
Congreso General Constituyente. Un año más tarde,
el 24 de marzo de 1816, comenzaron las sesiones en
la ciudad de Tucumán, con el envío de diputados de
todas las provincias, donde cada delegado representaba
15.000 habitantes. No obstante, varios territorios que
habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata no
pudieron hacer llegar a sus representantes, algunos por
las luchas contra los realistas, otros por la invasión de
Paraguay y Brasil, sólo Córdoba logró hacer llegar sus
representantes, razón por la cual, el Congreso se inició
con la presencia de 33 diputados.
El Congreso de San Miguel de Tucumán se manifestó
a favor del federalismo, esta posición era mantenida por
José de San Martín, Manuel Belgrano y Bernardo de Monteagudo entre otros, pero la situación de guerra abierta con
España y la creciente injerencia de Portugal y Brasil hizo
que muchos de los simpatizantes del federalismo decidieran apoyar la facción unitaria contra los ataques externos.
Si bien el Congreso del 9 de julio de 1816 no logró
que prevaleciera un sistema federal, reivindicó casi
todo lo declarado en el Congreso de Oriente, llamado
así por tratarse en la Banda Oriental, del 29 de junio
de 1815. Así, en el Congreso de Tucumán se produjo la
declaración de independencia argentina respecto de España y toda otra dominación. La votación se realizó el
9 de julio, bajo la presidencia del representante de San
Juan, Francisco Narciso de Laprida, pero ningún país
reconoció, en ese momento, la independencia nacional.
Uno de los objetivos más importantes del Congreso
de Tucumán, además de declarar la independencia
argentina, era elegir la futura forma de gobierno y
proclamar una constitución nacional. Después de la
declaración independentista, el Congreso continuó
sesionando en Buenos Aires y fue allí donde, en el
año 1819, se adoptó la constitución bajo la forma de
gobierno republicana unitaria, en la cual el Poder Ejecutivo nacional estaba a cargo de un director supremo
que duraba 5 años en su cargo.
Pero las diferencias entre las provincias, y, sobre
todo, de la provincia de Buenos Aires, que pretendía
conservar su poder y las aduanas, sumado al carácter
conservador del sistema de gobierno y su constitu-
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ción, propulsó la caída del Directorio, la disolución
del Congreso y la desunión de las provincias, que se
transformaron en Estados con soberanía propia.
En 1825 la constitución cambió el nombre de
Provincias Unidas de América del Sur por el de
Provincias Unidas del Río de la Plata, mientras que
con la Constitución de 1826 las provincias unidas
conformaron la Nación Argentina. A su vez, los territorios que habían sido parte del Virreinato del Río
de la Plata comenzaron a separarse, esto se evidenció
con la sublevación de la Banda Oriental y su posterior
entrega a Brasil. Pero el federalismo logró en parte
sus objetivos con la Constitución de 1853 que, aún
así, no pudo terminar con los enfrentamientos entre
Buenos Aires y las provincias.
La declaración de la Independencia Argentina de
1816 fue el principio de la formación de nuestro país,
ya que gracias a ella empezó el proceso de organización
política y territorial que confluiría en la constitución de
la República Argentina. No fue un proceso fácil, debido a
los continuos enfrentamientos entre las provincias, pero,
finalmente, todos comprendieron que debían prescindir de
las ambiciones propias para forjar un nuevo y pujante país.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 76° aniversario
del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen, que se
recuerda el día 3 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Hipólito Irigoyen nació el 13 de julio de 1852
en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Martín Irigoyen
Dodagaray y de Marcelina Alem (hermana de Leandro
Alem). Estudió primero en el Colegio San José y continuó en el Colegio Privado de América del Sur, donde
su tío, Leandro Alem, dictaba su cátedra de filosofía.
Más tarde se unió junto a Alem al Partido Autonomista que lideraba Adolfo Alsina, mientras que el 17 de
agosto de 1872, Yrigoyen fue designado comisario de
Balvanera. En esa época se inscribió en la universidad
en la carrera de abogacía, sin llegar a recibirse.
El 31 de marzo de 1878 fue elegido diputado provincial con mandato por dos años. Luego, el 19 de
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septiembre de 1880 fue elegido diputado nacional,
también con mandato por dos años.
En marzo de 1881, Yrigoyen fue designado miembro
del consejo escolar de la parroquia de Balvanera. En
ese entonces se dedicó a enseñar en la Escuela Normal
de Mujeres de Buenos Aires. Pero para mantenerse sin
problemas económicos se dedicó a la venta de ganado.
Para Yrigoyen la política era una religión cívica,
un fuero inmune al abrigo de toda contaminación; de
ese concepto nació el término correligionarios, o sea
ciudadanos que tienen la misma religión cívica.
Yrigoyen participó activamente de la Revolución
del Parque del 26 de junio de 1890, conducida por su
tío Leandro Alem, y fue nombrado jefe de policía en
Buenos Aires. Este levantamiento cívico militar marcaría el final de una época en la cual el pueblo no podía
votar a sus autoridades.
A pesar del fracaso de la revolución, ésta marcó el
nacimiento de la Unión Cívica Radical, partido fundado
por Leandro Alem. Un año después, en 1891, Yrigoyen
fue nombrado presidente del comité de la provincia de
Buenos Aires.
En julio de 1893, tomó parte en la revolución que comenzó en la localidad de Las Flores, continuando desde allí
a la localidad de Temperley y luego hasta La Plata, donde
tomó la ciudad. Finalmente la revolución fue derrotada.
En 1896 Leandro Alem se suicidó. Después de este
hecho trágico, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el
líder de la UCR.
El 4 de febrero de 1905 organizó una nueva revolución que también fracasó, pero los continuos levantamientos lograron que se sancionara la ley que permitió
el sufragio universal, conocida como Ley Sáenz Peña.
Ya en vigencia la ley que establecía el voto universal,
secreto y obligatorio, Yrigoyen se presentó a la elección
donde resultó triunfador, siendo el primer presidente
de la Nación electo por el voto popular.
Fue presidente de la Nación en dos períodos, el
primero de 1916 a 1922 y nuevamente electo en el año
1928, pero su mandato fue interrumpido por el golpe
militar del 6 de septiembre de 1930.
El 12 de octubre de 1916 comenzó su primer período
presidencial, pero debió sufrir una oposición destructiva
por parte de los sectores contrarios. No obstante, sus actos de gobierno fueron reconocidos por el pueblo, entre
ellos se destacaron: el apoyo a la Reforma Universitaria,
aceptando la renovación de los planes de estudio y los
sistemas de gobierno de las universidades, la lucha por
la nacionalización total de los minerales del subsuelo; el
incremento de la participación del Estado en la economía; el recibimiento de delegaciones obreras así como
estudiantiles por parte del presidente, incorporando, así,
a sectores postergados a la vida del país; en el Parlamento
logró aprobar mejoras salariales; impuso mejoras sociales como la fijación de las 8 horas de trabajo; se creó un
código de trabajo que establecía las vacaciones pagas.
En 1917, por primera vez un gobierno intervino en
la comercialización de los productos del país; creó un
frigorífico estatal, con la fijación de un precio mínimo
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para exportar; desarrolló un plan de tendido de líneas
ferroviarias estatales, que estaban en manos británicas,
para lo cual recuperó aproximadamente 7.000.000 de
hectáreas de tierras públicas, de esta manera combatió
el latifundio; además envió al Parlamento un proyecto
de colonización y reforma agraria e impulsó la creación
de una flota mercante nacional, para no depender de la
flota británica para comerciar, entre muchas otras obras.
Lamentablemente, la crisis del 30 provocó una gran
desocupación y una gran caída de la economía. Entonces, el 6 de septiembre de 1930, las tropas militares
conducidas por Uriburu concretaron el golpe de Estado,
iniciando la llamada “década infame”. Yrigoyen fue
destituido de la presidencia y encarcelado en la isla
Martín García, a los 80 años de edad.
Luego de su absolución regresó a Buenos Aires,
donde falleció el 3 de julio de 1933.
Yrigoyen fue uno de los pocos presidentes que gobernó
sin Estado de sitio ni presos políticos. Además, es de destacarse que donó su sueldo de presidente a la Sociedad de
Beneficencia y continuó viviendo en su humilde casa de la
calle Brasil en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció.
Fue un presidente de absoluta honestidad y ética, cuya
trayectoria es indiscutida, aun en la actualidad. A pesar de
las campañas en su contra a través de los medios, fueron
los sectores más humildes quienes demostraron el reconocimiento de su obra y donde su figura fue reverenciada
con devoción. Lo apodaron “el Peludo”, por estar siempre
en la cueva, pero a él no le gustaba la exposición pública,
ni las fiestas. Era un hombre de perfil bajo.
Don Hipólito Yrigoyen fue un hombre íntegro, cuyo
pensamiento político se basó en la libertad, la igualdad
social y la ética, valores que aún hoy tienen vigencia
y deberían ser reivindicados por todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.520/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha Contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, a celebrarse
el próximo 26 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de junio se celebra el Día Internacional
de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
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Drogas, instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por resolución 42/112 del 7 de diciembre de 1987.
Este día se instituyó para dar una muestra de la
determinación de fortalecer las actividades necesarias
para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional
libre del abuso de drogas.
Se debe concientizar al público acerca del gran problema que las drogas ilícitas representan para la sociedad.
El abuso es el uso de una droga en forma excesiva
o para fines distintos de los cuales fue prescrita, mientras que la drogadicción es el uso compulsivo de una
sustancia más allá de los efectos negativos y peligrosos
que algunas veces genera en el organismo.
El abuso de las drogas es un problema de salud pública
que afecta a casi todas las comunidades y directa o indirectamente a las familias que las integran. Las adicciones
son desórdenes que pueden tratarse como cualquier otra
afección, para que los pacientes puedan vivir una vida
productiva y lejos del consumo de sustancias nocivas.
La dependencia física de una sustancia, necesitar
una droga para desempeñarse, no siempre es parte de
la definición de adicción. Algunas drogas, como por
ejemplo, determinados medicamentos para la presión
arterial, no causan adicción, pero sí dependencia física.
Otras drogas causan adicción sin dependencia física,
por ejemplo, la abstinencia de la cocaína no provoca
síntomas como vómitos ni escalofríos, sino que se
caracteriza principalmente por la depresión.
El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es un
problema universal, no puede circunscribirse a una
sola región del planeta, y ello refleja cada vez más las
acentuadas modalidades del abuso de las drogas. Es
un delito que consiste en facilitar el consumo ilícito
de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas
que atentan contra la salud pública con fines lucrativos,
e incluye no sólo la transmisión del producto estupefaciente sino también el transporte de esas sustancias,
con la conexa delincuencia organizada.
Debemos educar a nuestros jóvenes respecto de que
un estilo de vida libre de drogas es más emocionante y
pleno que uno en el que se abuse de ellas.
En los tiempos que corren, nos enfrentamos a una nueva
cultura en la que con frecuencia se percibe que el abuso de
las drogas no es negativo para el individuo ni para la sociedad. Tampoco se exhiben ni comunican las complicaciones
que traen estas adicciones. Es por esto que debemos trabajar
activamente para crear una cultura a favor de un mundo libre del abuso de las drogas y sus consecuencias. En el largo
plazo, la educación es la forma más segura de prevención.
La creación de un ambiente sano en la familia, las
escuelas, el trabajo y en la sociedad ayudan a prevenir
el uso indebido de drogas.
La batalla contra este flagelo se puede ganar. Solamente hay que demostrar voluntad y compromiso, y
estar preparados para tomar acciones concretas en contra
del problema mundial de las drogas. Es un gran esfuerzo,
pero las consecuencias son positivas, por el sufrimiento
que ahorrará a los millones de personas y familias.
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El tema se encuentra instalado en nuestra sociedad,
pero no puede quedar solamente en palabras perdidas.
Son muchas las personas, los organismos y los Estados
que se encuentran preocupados por hallar una verdadera solución. La acción colectiva, duradera, responsable
y coordinada, es de suma importancia para buscar
soluciones para esta cruel realidad.
En este día, debemos reflexionar acerca de los efectos nocivos que las drogas tienen en nuestra sociedad,
y concertar los caminos y los procesos para atenuar sus
consecuencias es una obligación que todos como individuos y como integrantes del Estado debemos asumir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.521/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Winifreda, departamento Conhelo, provincia de
La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos
ociosos propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles
Argentinos– ubicados entre las calles de circunvalación
del Ferrocarril J. A. Roca, España, San Martín y calle sin
nombre, según denominación catastral ejido 028, circunscripción I, radio E, quinta 6, parcela 2/49, cuyo croquis se
agrega como anexo 1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El proyecto que pongo a consideración de este Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e
inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de la localidad de Winifreda, provincia de La
Pampa. Destaco ante todo que la mencionada detenta
el uso precario de todos estos bienes desde hace más
de diecisiete años de manera ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos
de la ley 24.146, que dispuso la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de
todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión
de la administración pública nacional, donde el Estado
tenga participación total o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico dentro del ejido municipal ya que el crecimiento que esta localidad ha experimentado ha llevado
a que dichos terrenos queden ubicados en el centro
mismo de su planta urbana. Los inmuebles que se encuentran allí ubicados tienen las siguientes funciones:
casa de la cultura y CTC (taller comunitario), museo
municipal y jardín maternal, ropero comunitario, una
pista de atletismo y un espacio de forestación.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes
en desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban cerrados y sucios, el municipio necesita para
su planificación futura y para obras que debe encarar
superar la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los bienes, inclusive por motivos que hacen
al desarrollo de distintos programas de obras que no
pueden encararse sino sobre los bienes que resulten
de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de Winifreda es punta de rieles del
ramal respectivo por lo que es imposible que sea un
obstáculo para planes futuros de desarrollo si los hubiera. Sobre el mencionado ramal no corren trenes hace
veinte años y la actividad ferroviaria más cercana dista
a más de sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia debido al
innegable retroceso que significó el cierre del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias para el desarrollo
económico de la localidad, a la cual, además, se la privó
de un medio de comunicación económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.522/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. Las situaciones de conflicto existentes con los
anestesiólogos que pretenden reivindicaciones a través
de medidas de fuerza.
2. Las causales de conflicto en tanto impliquen
inconductas profesionales o gremiales, así como las
omisiones o faltas en las regulaciones por el Estado.
3. El enfoque acerca de necesidades profesionales reclamadas por anestesiólogos, incluyendo condiciones y
ambiente de trabajo dignos para su correcta formación,
actualización y desempeño.
4. El enfoque acerca del ejercicio corporativo de
anestesiólogos que puedan poner en juego los derechos
de personas y comunidades a la atención urgente y
programada de su salud.
5. La evaluación del impacto de la crisis de los
servicios de anestesia en la salud de la población, así
como sobre la formación de dichos especialistas, su
integración en el equipo de salud y sobre el nivel ético
de aquéllos.
6. Las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud
en el orden nacional e internacional, o el plazo en que
las tomará para evitar futuros conflictos que afecten a
dichos profesionales y/o a la población.
7. Las medidas que ha tomado, o el plazo en que las
tomará, para conciliar a las partes (centros de atención
y jurisdicciones en relación con los anestesiólogos) en
los lugares donde se están desarrollando este tipo de
conflictos, a fin de garantizar tanto las reivindicaciones que fueren justas como los servicios necesarios y
suficientes que los anestesiólogos no pueden dejar de
ofrecer permanentemente a la población.
8. En caso de informar tales medidas, aclarar plazos,
formas de instrumentación, sectores (privado, público
y de la seguridad social), jurisdicciones y efectores
alcanzados por las mismas.
9. Las limitaciones legales que pudieran haber limitado el accionar del poder público en este conflicto,
a fin de reconocer vacíos, contradicciones, ambigüedades, superposiciones o restricciones indebidas en la
legislación que, para su superación, merecerían una
nueva norma legal.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la prioridad nacional que adquirió el
conflicto con anestesiólogos en las dos últimas décadas, afectando las cirugías de urgencia, las cirugías
programadas, los estudios bajo anestesia y los servicios
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de guardia. El Consejo Federal de Ministros de Salud
se hizo eco de esta crisis en su reunión ordinaria del
16/2/2007,1 precedida diez días antes por una reunión
extraordinaria sobre el mismo tema. Hubo al menos una
jurisdicción que declaró mediante una ley la emergencia en servicios de anestesia.2
La salud de la población se ve amenazada por la
suspensión o atraso de intervenciones que requieren
anestesia, no sólo cuando son urgentes sino también
cuando son programadas, en función del daño psicológico y la posibilidad de complicaciones.
Por sus consecuencias en la salud de la población y
en el propio sistema de salud, este conflicto contraría
tratados internacionales incorporados a la Constitución
Nacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, y otros).
Sin embargo, no hay legislación específica que
regule suficientemente la anestesiología en el país.
Ante los conflictos, se les aplican a los anestesiólogos
la legislación antimonopólica y la ley 17.132 que regula el ejercicio de las profesiones vinculadas con el
arte de curar. Con estas leyes o similares, en diversos
países y ante conflictos similares, se los ha juzgado
por abandono de paciente, homicidio culposo o incluso
asociación ilícita.
Al mismo tiempo, los anestesiólogos, sus asociaciones jurisdiccionales y la federación a nivel nacional
que las agrupa,3 se han opuesto a sus regímenes de
contratación en torno básicamente a un reclamo de
mayores aranceles y salarios, francamente diferenciales con el resto del cuerpo médico. No obstante, en su
oposición también argumentan falencias del sistema
de salud en cuanto a la intermediación parasitaria de
sus contratos, así como en lo que hace a capacitación,
investigación, instrumentación de las carreras hospitalarias, realización de concursos, equipamiento y condiciones y medio ambiente de trabajo, deficiencias que
en su conjunto producen estrés y otros riesgos 4 para
la salud de los anestesiólogos y la de sus asistidos.
Aunque el fenómeno se está revirtiendo, en coincidencia con las mejoras de ingreso en la Argentina luego
de la megadevaluación de comienzos del decenio, hubo
1
En el acta se incluyó un informe de la señora subsecretaria
de Políticas, Regulación y Fiscalización, doctora Claudia V. Madies, con la estrategia diseñada para enfrentar la situación crítica
de la falta de recursos humanos especializados en anestesiología. La presentación se incluyó como anexo VII (-reservado-).
2
Ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2007.
3
FAAAAR, Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
4
En 1975 la Confederación Latinoamericana de Sociedades
de Anestesiología conformó una comisión permanente que clasificó los riesgos profesionales del anestesiólogo.
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una marcada migración de anestesiólogos, sobre todo
a España.
De manera que, si bien hubo excesos en la ética de
los especialistas cuando privilegiaron su corporativismo sobre el bien común, no son menos ciertas las
faltas de rectoría estatal en su rol regulador del tema
que nos ocupa.
La complejidad de los problemas justamente ha aumentado cuando la formación de nuevos especialistas
se ha delegado en convenios que las universidades
firmaron con las asociaciones de anestesiólogos, limitándose el número de nuevos profesionales cuando
predomina el conflicto de interés en los especialistas
que deberían formar a los nuevos anestesiólogos. Las
mismas residencias médicas han reducido o eliminado
su cupo, cuando su creación y desarrollo nunca había
alcanzado a compensar las bajas en relación con las necesidades de la población. Como la demanda aumenta
por extensión de la anestesiología a numerosas prácticas, los anestesiólogos aceptan sobrecargas horarias
para compensar su propia deficiencia de personal. Las
gremiales que los agrupan, en diversas circunstancias
han sancionado 1 a los socios que, privilegiando la
vida y la salud de la población en condiciones críticas,
desacataron paros reivindicatorios convocados por
sus colegas.
El reemplazo de anestesiólogos por terapistas intensivos tampoco fue exitoso, en cuanto su utilidad se
limitaba a la coyuntura para prácticas poco complejas
y dañaba a los servicios de terapia que cedían profesionales.
En algunas jurisdicciones se accedió a la renuncia de
los anestesiólogos a cambio de contratos de locación
que los supercompensaban económicamente en lo
inmediato, a cambio de desistir inaceptablemente de
sus coberturas por la seguridad y previsión sociales, la
capacitación continua y el aliento a la investigación.
Actualmente, los anestesiólogos y, en mucho menos
grado los neonatólogos, han obtenido condiciones favorables altamente diferenciales con respecto al resto
del cuerpo médico en numerosas jurisdicciones. En
un mismo período, los anestesiólogos ganan frecuentemente cinco veces más de lo que gana un médico de
otra especialidad. Si el ejemplo de ambas ramas de la
medicina cundiera, el conflicto puede extenderse a otras
ramas de la atención de salud.
El medio privado contribuye indirectamente al
conflicto: en el mercado se cotiza la anestesiología por
encima de los honorarios que en el sector público. Se
produce un drenaje desde el sector formador público
al sector privado utilizador, lo que a su vez rebota con
1
Causa de “Sierra, Silvia Zulema, c/Asociación Argentina
de Anestesiología”. Esta causa se inició por la asociación, que
apeló la sentencia adversa de primera instancia. La Cámara le
fue favorable, pero la Corte definió a favor de la profesional
demandada. Todo el proceso judicial llevó 5 años.
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mayores exigencias de los anestesiólogos para equiparar condiciones arancelarias entre ambos sectores.
Las obras sociales y prepagas suelen contratar
anestesiólogos con la mediación de sus gremiales
profesionales, contribuyendo a una conformación
oligopólica.
En estas condiciones, no parece haber solución que
no sea a mediano y largo plazo, salvo una decisión
gubernamental del máximo nivel para velar por los
derechos de la comunidad y al mismo tiempo atender
al desarrollo de la especialidad. Las situaciones de
conflicto no encuentran acuerdos ni canales serios
de negociación. El Poder Judicial suele ser el último
rincón cuando la salud pública queda acorralada contra
los intereses particularistas de los anestesiólogos y de
sus asociaciones.
Estos fundamentos avalan un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de la Nación a fin de que
informe el conocimiento de las causales del conflicto
con anestesiólogos así como las medidas para su justo
desenlace, privilegiando la salud de la población. Y
en caso de que se proponga aplicarla, se le requieran
formas de instrumentación, plazos, sectores y efectores
del sistema de salud alcanzados, extensión geográfica
y modos de evaluación de dicha aplicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.523/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL
Capítulo I
Derechos y garantías
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas, y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Esta concepción se inserta
en marcos más amplios, que para la sociedad en su conjunto es el de los valores humanos y para el sector salud
es la integración de la salud mental en la salud integral
que deben procurar los sistemas y servicios.
Art. 2º – Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la
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Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados
por la Asamblea General en su resolución 46/119 del
17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración
de Caracas de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para
la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro
de los sistemas locales de salud, del 14 de noviembre
de 1990 y los Principios de Brasilia Rectores para
el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las
Américas, del 9 de noviembre de 1990, se consideran
instrumentos de orientación para la planificación de
políticas públicas.
Capítulo II
Definición
Art. 3º – En el marco de la presente ley se reconoce
a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas
las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el
campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Estatus político, socioeconómico, pertenencia
a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales,
sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.
Art. 4º – Las adicciones deben ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental. Las
personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los
servicios de salud.
Art. 5º – La existencia de diagnóstico en el campo
de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de
cada situación particular en un momento determinado.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Los servicios y efectores de salud públicos
y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,
deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.
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Capítulo IV
Derechos de las personas con padecimiento mental
Art. 7º – El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención sanitaria y social
integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prácticas e
insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su salud;
b) Derecho a conocer y preservar su identidad,
sus grupos de pertenencia, su genealogía y su
historia;
c) Derecho a recibir una atención basada en
fundamentos científicos ajustados a principios
éticos;
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado
con la alternativa terapéutica más conveniente,
que menos restrinja sus derechos y libertades,
promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria;
e) Derecho a ser acompañado antes, durante y
luego del tratamiento por sus familiares, otros
afectos o a quien la persona con padecimiento
mental designe;
f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar
o allegado que designe el asistido, a acceder a
sus antecedentes familiares, fichas e historias
clínicas;
h) Derecho a que en el caso de internación
involuntaria o voluntaria prolongada, las
condiciones de la misma sean supervisadas
periódicamente por el órgano de revisión;
i) Derecho a no ser identificado ni discriminado
por un padecimiento mental actual o pasado;
j) Derecho a ser informado de manera adecuada
y comprensible de los derechos que lo asisten,
y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,
según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas
por el paciente se comunicarán a los familiares,
tutores o representantes legales;
k) Derecho a ser atendido con respeto por la interculturalidad y por personal que hable su propia
lengua, y a recibir prácticas que, a criterio del
órgano de revisión, no impliquen riesgo cierto
para su salud;
l) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas
con su atención y su tratamiento dentro de sus
posibilidades;
m) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su
intimidad, siendo reconocido siempre como
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n)
ñ)
o)
p)

sujeto de derecho, con el pleno respeto de su
vida privada y libertad de comunicación;
Derecho a no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales sin un
consentimiento fehaciente;
Derecho a que el padecimiento mental no sea
considerado un estado inmodificable;
Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;
Derecho a recibir una justa compensación por
su tarea en caso de participar de actividades
encuadradas como laborterapia o trabajos
comunitarios, que impliquen producción de
objetos, obras o servicios, que luego sean comercializados.
Capítulo V
Modalidad de abordaje

Art. 8º – La atención en salud mental estará a cargo
de un equipo transdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con
la debida acreditación de la autoridad competente. Se
incluyen las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas
o campos pertinentes.
Art. 9º – El proceso de atención debe realizarse
preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje metadisciplinario
e intersectorial, basado en los principios de la atención
primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento,
restitución o promoción de los lazos sociales.
Art. 10. – Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas
excepciones y garantías establecidas en la presente ley.
La propuesta de un consentimiento a cualquier persona
será coherente con el trabajo en equipo y de respeto a
los derechos humanos que se le reconocen en esta ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y tecnologías
adecuadas para su comprensión.
Art. 11. – Las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación,
desarrollo social, trabajo y otras que correspondan,
instrumentarán acciones de inclusión social, laboral y
de atención en salud mental comunitaria. Desarrollarán
de dispositivos tales como: consultas ambulatorias;
servicios de inclusión social y laboral para personas
después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y
comunitarios; servicios para la promoción y prevención
en salud mental, así como otras alternativas tales como
casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas
de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
Art. 12. – La prescripción de medicación sólo debe
responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo,
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por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad
de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales.
La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma
automática. Los tratamientos psicofarmacológicos se
realizarán en el marco de abordajes transdisciplinarios.
Capítulo VI
Del equipo transdiciplinario
Art. 13. – Los profesionales con título de grado están
en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de
conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y
su capacidad para integrar los diferentes saberes que
atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen
derecho a la capacitación permanente y a la protección
de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar
políticas específicas.
Capítulo VII
Internaciones
Art. 14. – La internación es considerada como un
recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede
llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social. Debe
preservarse el mantenimiento de vínculos, contactos y
comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo
en aquellas excepciones que por razones terapéuticas
debidamente fundadas establezca el equipo de salud
interviniente.
Art. 15. – La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos transdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de
las intervenciones del equipo transdisciplinario deben
registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso
la internación puede ser indicada o prolongada para
resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo
cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a
través de los organismos públicos competentes.
Art. 16. – Toda disposición de internación, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico transdisciplinario e
integral y motivos que justifican la internación,
con la firma de al menos dos profesionales del
servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente
psicólogo o médico psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la
identidad y el entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del
representante legal cuando corresponda. Sólo
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se considera válido el consentimiento cuando
se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado
si durante el transcurso de la internación dicho
estado se pierde, ya sea por el estado de salud
de la persona o por efecto de los medicamentos
o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá
procederse como si se tratase de una internación involuntaria.
Art. 17. – En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su
identidad, la institución que realiza la internación en
colaboración con los organismos públicos que corresponda, debe realizar las averiguaciones tendientes a
conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que
la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad,
a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar
colaboración a los requerimientos de información que
solicite el órgano de revisión que se crea en el artículo
38 de la presente ley.
Art. 18. – La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos
en que las internaciones voluntarias se prolonguen por
más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a
cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado
en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidas para esta
última situación. En caso de que la prolongación de
la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo
correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor
brevedad posible, comunicando dicha situación al
órgano de revisión creado por esta ley.
Art. 19. – El consentimiento obtenido o mantenido
con dolo, debidamente comprobado por autoridad
judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la
presente ley, harán pasible al profesional responsable
y al director de la institución de las acciones civiles y
penales que correspondan.
Art. 20. – La internación involuntaria de una persona
debe concebirse como recurso terapéutico excepcional
en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente
para sí o para terceros. Para que proceda la internación
involuntaria además de los requisitos comunes a toda
internación, debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial
que realice la internación. Se debe determinar
la situación de riesgo cierto e inminente a
que hace referencia el primer párrafo de este
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artículo, con la firma de dos profesionales de
diferentes disciplinas, que no tengan relación
de parentesco, amistad o vínculos económicos
con la persona, uno de los cuales deberá ser
médico psiquiatra o psicólogo;
b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su
tratamiento;
c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Art. 21. – La internación involuntaria debidamente
fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo
de diez (10) horas al juez competente y al órgano de
revisión, debiendo agregarse a las cuarenta y ocho (48)
horas como máximo todas las constancias previstas en
el artículo 20. El juez en un plazo máximo de tres (3)
días corridos de notificado debe:
a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos,
siempre que no perjudiquen la evolución del
tratamiento, tendientes a evaluar si existen los
supuestos necesarios que justifiquen la medida
extrema de la internación involuntaria; y/o,
c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los
supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar
la externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura, se negase a realizarla.
Art. 22. – La persona internada involuntariamente
o su representante legal, tiene derecho a designar un
abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El
defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la
externación en cualquier momento. El juzgado deberá
permitir al defensor el control de las actuaciones en
todo momento.
Art. 23. – El alta, externación o permisos de salida
son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se
tratase de una internación involuntaria, o voluntaria ya
informada en los términos de los artículos 18 o 26 de la
presente ley. El equipo de salud está obligado a externar
a la persona o transformar la internación en voluntaria,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16
apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente
artículo, las internaciones realizadas en el marco de lo
previsto en el artículo 34 del Código Penal.
Art. 24. – Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de
reevaluar si persisten las razones para la continuidad de

522

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer
su inmediata externación, en caso de que el alta por
parte del equipo de salud se demore innecesariamente.
Si transcurridos los primeros noventa (90) días y
luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión
que designe un equipo transdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de
obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia
de criterio, optará siempre por la que menos restrinja
la libertad de la persona internada.
Art. 25. – Para el cumplimiento cabal de esta legislación, todas las jurisdicciones adoptarán las medidas
a fin de asegurar el personal e instalaciones necesarios,
adecuados y suficientes, con adecuados condiciones y
medio ambiente de trabajo.
Art. 26. – En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder
de acuerdo con lo establecido por los artículos 20, 21,
22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños,
niñas y adolescentes además, se procederá de acuerdo
con la normativa nacional e internacional de protección
integral de derechos.
Art. 27. – Queda prohibida por la presente ley la
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos
o instituciones de internación monovalentes, públicos
o privados. En el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta
su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso
puede significar reducción de personal ni merma en
los derechos adquiridos de los mismos. La adecuación
no podrá exceder los dos (2) años a partir de la sanción
de esta ley.
Art. 28. – Las internaciones de salud mental deben
realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos
necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya
sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de
tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley
23.592. El plazo para la adecuación de los hospitales
generales no excederá los doce (12) meses desde la
sanción de la presente ley.
Art. 29. – A los efectos de garantizar los derechos
humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no
profesionales del equipo de salud son responsables de
informar, al órgano de revisión creado por la presente
ley y al juez competente, sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento, o limitación indebida
de su autonomía. La sola comunicación a un superior
jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo
de salud de tal responsabilidad si la situación irregular
persistiera. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo
reserva de identidad y contará con las garantías debidas
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del resguardo a su fuente laboral y no será considerado
como violación al secreto profesional.
Deben promoverse la difusión y el conocimiento
de los principios, derechos y garantías reconocidas y
las responsabilidades establecidas en la presente ley a
todos los integrantes de los equipos de salud, dentro
de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la
presente ley, y al momento del ingreso de cada uno de
los trabajadores al sistema.
Capítulo VIII
Derivaciones
Art. 30. – Las derivaciones para tratamientos
ambulatorios o de internación que se realicen fuera
del ámbito comunitario donde vive la persona sólo
corresponden si se realizan a lugares donde la misma
cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar.
Los traslados deben efectuarse con acompañante del
entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata
de derivaciones con internación, debe procederse del
modo establecido en el capítulo VII de la presente ley.
Tanto el servicio o institución de procedencia como el
servicio o institución de destino, están obligados a informar dicha derivación al órgano de revisión, cuando
no hubiese consentimiento de la persona.
Capítulo IX
Autoridad de aplicación
Art. 31. – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley, a partir del
área específica que designe o cree a tal efecto, la que
debe establecer las bases para un plan nacional de salud
mental acorde a los principios establecidos.
Art. 32. – En forma progresiva y en un plazo no
mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas
destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo
del diez por ciento (10 %) del presupuesto total de
salud. En la medida de sus particulares desarrollos
para el cumplimiento de esta ley, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptarán el
mismo criterio.
Art. 33. – La autoridad de aplicación debe desarrollar
recomendaciones dirigidas a las universidades públicas
y privadas, para que la formación de los profesionales
en las disciplinas involucradas sea acorde con los
principios, políticas y dispositivos que se establezcan
en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial
hincapié en el conocimiento de las normas y tratados
internacionales en derechos humanos y salud mental.
Asimismo, pondrá en marcha espacios de capacitación
y actualización para profesionales, en particular para
los que se desempeñen en servicios públicos de salud
mental en todo el país.
Art. 34. – La autoridad de aplicación, en consulta
con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
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y con la colaboración de las jurisdicciones, desarrollará
estándares de habilitación, y también de supervisión y
acreditación periódicas de los servicios de salud mental
públicos y privados.
Art. 35. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de la sanción de la presente ley, la autoridad
de aplicación debe realizar un censo nacional en
todos los centros de internación en salud mental del
ámbito público y privado para relevar la situación de
las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de
consentimiento, situación judicial, situación social y
familiar, y otros datos que considere relevantes. Dicho
censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de
dos años, con la participación y colaboración de las
jurisdicciones para su realización. Los datos provistos
por el censo generarán las medidas que correspondan
para la convalidación y resolución de los problemas
detectados.
Art. 36. – La autoridad de aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo
Social y Empleo, Trabajo y Seguridad Social, debe
desarrollar planes de prevención en salud mental
y planes específicos de inserción sociolaboral para
personas con padecimiento mental. Dichos planes, así
como todo el desarrollo de la política en salud mental,
deberán contener mecanismos claros y eficientes de
participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de
salud mental. Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adoptarán el mismo criterio, adecuado a
sus propias realidades, en un plazo de 90 días a partir
de la sanción de esta ley.
Art. 37. – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud,
obtendrá la adecuación de la cobertura en salud mental
de las obras sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor
a los noventa (90) días corridos a partir de la sanción
de la presente.
Capítulo X
Órgano de revisión
Art. 38. – Créase en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa el órgano de revisión con el objeto de
proteger los derechos humanos de los usuarios de los
servicios de salud mental.
Art. 39. – El órgano de revisión debe ser transdisciplinario, y estará integrado por representantes del
Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio
Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y
familiares del sistema de salud, de los profesionales y
otros trabajadores de la salud y de organizaciones no
gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos
humanos.
Art. 40. – Son funciones del órgano de revisión:
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a) Requerir información a las instituciones
públicas y privadas que permita evaluar las
condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por
razones de salud mental, en el ámbito público
y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se
encuentren debidamente justificadas y no se
prolonguen más del tiempo mínimo necesario,
pudiendo realizar las denuncias pertinentes
en caso de irregularidades y, eventualmente,
apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan
fuera del ámbito comunitario cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 30 de la presente ley;
e) Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y
proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la
Magistratura o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de
los jueces en las situaciones en que hubiera
irregularidades;
h) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar
los derechos humanos;
i) Colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación
y coordinación, a efectos del cumplimiento
eficiente de sus funciones;
j) Controlar el cumplimiento de la presente ley,
en particular en lo atinente al resguardo de los
derechos humanos de los usuarios del sistema
de salud mental;
k) Velar por el cumplimiento de los derechos de
las personas en procesos de declaración de
inhabilidad y durante la vigencia de tales dictámenes. El grado de inhabilidad será revisado
oportunamente en función de cada cambio
observado;
l) Aplicar sanciones en caso de incumplimiento
de esta ley, ad referéndum de la autoridad de
aplicación.
Capítulo XI
Convenios de cooperación con las provincias
Art. 41. – El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo
de acciones conjuntas tendientes a implementar los
principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán:
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a) Cooperación técnica, económica y financiera
de la Nación para la implementación de la
presente ley;
b) Cooperación para la realización de programas
de capacitación permanente de los equipos de
salud, con participación de las universidades;
c) Asesoramiento para la creación en cada una
de las jurisdicciones de áreas específicas para
la aplicación de políticas de salud mental, las
que actuarán en coordinación con la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
Capítulo XII
Disposiciones complementarias
Art. 42. – Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales
de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse
en un examen de facultativos conformado por
evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres años y deberán especificar
las funciones y actos que se limitan, procurando
que la afectación de la autonomía personal sea la
menor posible.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 482 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa
de enfermedad mental o adicciones, salvo en los
casos de riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros, quien deberá ser debidamente evaluado
por un equipo transdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el
traslado a un establecimiento de salud para su
evaluación de las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá, previa información
sumaria, disponer la evaluación de un equipo
transdisciplinario de salud para las personas
que se encuentren afectadas de enfermedades
mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no
justifiquen la declaración de incapacidad o
inhabilidad.
Art. 44. – Derógase la ley 22.914.
Art. 45. – La presente ley es de orden público. Su
reglamentación se realizará dentro de los noventa (90)
días de sancionada.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la urgencia de contar con un marco normativo
integral para la salud, grave falencia que se arrastra
durante decenios, se presenta este proyecto que tiende
a reforzar la presentación de un proyecto del mismo
tema en la Cámara de Diputados.
Justificación de esta presentación
Se ha tenido en cuenta dicho proyecto, que se
considera una avanzada en la materia, al cual se incorporaron 25 modificaciones, 6 de ellas sustanciales,
pero todas en refuerzo de las mejores propuestas del
proyecto de la Cámara de Diputados. Este punto de
partida justifica también el uso de diversos argumentos utilizados por los diputados en la fundamentación
de su proyecto.
Se entiende que la presencia de un proyecto de legislación en salud mental en ambas Cámaras, más allá
de que tienen, a veces, importantes diferencias, nunca
contradictorias, constituye un importante aporte para
que se concrete la función del Congreso de la Nación
de cubrir un vacío legislativo en un tema de altísima
prioridad para la salud de los habitantes del suelo
argentino.
Los cambios propuestos en este proyecto
Sobre la base de los 46 artículos del proyecto de
la Cámara de Diputados, se presenta un proyecto del
mismo número de artículos con refuerzos y agregados
al mismo, entre los que se destacan:
– Integración de la salud mental en la salud general
y de la salud en el desarrollo social.
– Unidad del sistema en el cumplimiento de la ley,
tanto por las jurisdicciones como por las obras sociales
y el sistema prepago.
– Precisiones en la intervención judicial, tendiente a
evitar ambigüedades y desarticulaciones.
– Alusión a necesarias adecuaciones de personal y de
sus condiciones y medio ambiente de trabajo.
– Meta y transdisciplinariedad como profundización
de la multi e interdisciplinariedad.
– Mayores garantías para la libertad de los sujetos
con padecimiento mental.
– Incorporación de la acreditación periódica y sus
consecuencias.
– Respeto por la interculturalidad.
El proyecto de la Cámara de Diputados
Vale la pena hacer una síntesis del recorrido del
proyecto sobre el mismo tema presentado en la Cámara
de Diputados por los señores diputados Gorbacz, Leonardo Ariel, Sylvestre Begnis, Juan Héctor, Segarra,
Adela Rosa, Merchán, Paula Cecilia, Fein, Mónica
Haydé, Ibarra, Vilma Lidia, Cortina, Roy, Cigogna,
Luis Francisco, Torfe, Mónica Liliana, Storni, Silvia,
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bajo el expediente 126-D.-2009, que adquirió estado
parlamentario (2/3/2009) bajo el número 001.
Tiene como antecedentes más próximos el proyecto
de ley presentado en el año 2007 (expediente 276D.-07) y el dictamen conjunto de las comisiones de
Acción Social y Salud Pública, de Legislación General
y de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados,
aprobado con modificaciones el 9 de diciembre de
2008 (incluido en el Orden del Día Nº 1.625 del 16
de diciembre de 2008), que recoge gran parte de los
aportes, modificaciones y propuestas que surgieron en
el proceso de debate del marco normativo con actores
involucrados en el campo de salud mental y derechos
humanos.
Los consensos obtenidos por diputados propiciantes
El proyecto de la Cámara de Diputados contó con el
aval de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación, de la Organización Panamericana de la Salud,
del Centro de Estudios Legales y Sociales, del Consejo
General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires,
del Movimiento Social de Desmanicomialización y
Transformación Institucional, y de muchos otros referentes latinoamericanos e internacionales, autoridades
nacionales, provinciales y municipales en la materia,
legisladores y jueces nacionales, otros integrantes de
organismos de derechos humanos, autoridades e integrantes de equipos e instituciones de salud, investigadores y docentes de universidades públicas, integrantes
de asociaciones de familiares y usuarios de atención
en salud mental.
Esa participación amplia da cuenta de la necesidad
de avanzar en una legislación nacional que consolide
el cuidado en salud mental como un derecho humano
fundamental para todas las personas, en concordancia
con normativas internacionales en salud mental y derechos humanos.
El 30 de junio de 2008, el proyecto fue convalidado
y mejorado por una jornada convocada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. Participaron como
panelistas los doctores Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Juan H.
Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Acción
Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la
Nación; Juan Carlos Nadalich, a cargo de la Secretaría
de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de
Salud de la Nación; los doctores Hugo Cohen, asesor
subregional de Salud Mental, América del Sur (OMSOPS); Itzahak Levav, representante de la Organización
Mundial de la Salud; Antonio Eduardo Di Nanno, coordinador de la Unidad Coordinadora, Ejecutora de Salud
Mental y Comportamiento Saludable del Ministerio
de Salud de la Nación; Vicente Galli, ex director de
Salud Mental de la Nación; José Luis Galmarini, juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; los
licenciados Victoria Martínez, directora nacional de
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Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación;
Angel Barraco, referente del Consejo General de Salud
Mental de la Ciudad de Buenos Aires y co-coordinador
del Movimiento Social de Desmanicomialización y
Transformación Institucional, y Roxana Amendolaro,
en representación del Centro de Estudios Legales y
Sociales.
La participación ampliada incluyó referentes académicos, trabajadores del sector, usuarios y familiares
de personas con padecimiento mental, en un abordaje
metadisciplinario.
En estos años, el proyecto de Ley Nacional de Salud Mental también fue expuesto por los diputados en
numerosas instituciones y jurisdicciones del país que
aportaron a su articulado congresos de salud mental y
derechos humanos convocados por la Asociación de
Madres de Plaza de Mayo, reuniones de la Mesa Nacional de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos,
reunión de la Mesa Federal de Derechos Humanos en
la provincia del Neuquén, jornadas institucionales con
motivo del centenario de la Colonia Nacional Montes
de Oca en la provincia de Buenos Aires, asociaciones
de profesionales de salud mental, ámbitos académicos
y organizaciones de usuarios y familiares de personas
con padecimiento mental.
Antecedentes de la salud mental
En la extensa historia de desarrollos conceptuales,
políticos y prácticos en el campo de la salud mental en
nuestro país, cabe mencionar experiencias alternativas al manicomio y a la institucionalización pioneras
en el ámbito latinoamericano, cuyos referentes son
Enrique Pichon-Rivière, Alfredo Moffatt y Mauricio
Goldemberg.
Las iniciativas instrumentadas, cuyas huellas están presentes en varios programas jurisdiccionales,
incluyen “programas participativos nacionales” de
desinstitucionalización, democratización de las relaciones de poder institucional, experiencias puntuales de
modificaciones en las prácticas asistenciales. Esta iniciativa se plasmó principalmente en salas de pacientes
crónicos con modelos más abiertos (asambleas, trabajos
grupales, talleres, etcétera), estrategias extramuros,
“acuerdo político-técnico” que posibilitó la creación de
direcciones y/o programas de salud mental en el 90 %
de las jurisdicciones, construcción de un foro federal
interpartidario, metadisciplinario e intersectorial y la
organización de una red de servicios asistenciales estatales, capacitación de equipos de conducción de las
direcciones y/o programas provinciales y capacitación
de funcionarios del área metropolitana y provincia de
Buenos Aires, seminarios para los trabajadores (profesionales y no profesionales) tanto desde la Nación
como desde las provincias y/o regiones, capacitación
con la creación de la Residencia Nacional Interdisciplinaria en Salud Mental, dirigida a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y
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enfermeros con inserción en los centros de salud y en
los hospitales generales.
A partir de la década de los 90 este proceso comenzó
a desarticularse. La Dirección Nacional de Salud mental del Ministerio de Salud de la Nación vio relegada
su injerencia en la generación de políticas en el área y
los programas pasaron a ser responsabilidad de cada
provincia. Esa dirección pasó a ser instituto de salud
mental, para posteriormente convertirse en Unidad
Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable.
A pesar de ello, se mantuvieron y desarrollaron
experiencias alternativas a la internación psiquiátrica,
fundamentalmente en Río Negro y San Luis.
También la provincia de Tierra del Fuego ha sostenido un modelo de atención no manicomial, en base a
servicios de salud mental en los hospitales generales
con un dispositivo de internación compartido y de
carácter breve. La muy escasa tasa de derivaciones
que se generan desde el Hospital Regional de Ushuaia
demuestra como, en un contexto de relativo buen funcionamiento de los distintos dispositivos estatales, es
posible sostener un modelo sin instituciones cerradas.
Salud mental y derechos humanos
En nuestros días, la problemática de la salud-enfermedad atención mental se visibiliza como un problema
relevante para la salud pública en relación estrecha con
los derechos humanos, pero altamente reducible.
“Las personas con trastornos mentales se enfrentan a
una variedad alarmante de abusos de los derechos humanos en países de todo el mundo; sin embargo, se ha
demostrado que hay formas de mejorar drásticamente
esta situación.” 1
Sin embargo, hay una dicotomía entre las palabras y
los hechos. Por un lado, unos 30 países suscribieron el
nuevo proyecto de la OMS 2 que proporciona “directrices
a los países,3 así como formación y apoyo, con el fin de
mejorar el acceso a una atención de gran calidad en el
ámbito comunitario, terminar con el trato cruel y abusivo,
eliminar la estigmatización y la discriminación, promover
y proteger los derechos humanos y, en definitiva, mejorar
las vidas de las personas con trastornos mentales”.4 Pero,
por otro lado, “más de 450 millones de personas en todo
el mundo padecen problemas mentales, neurológicos o
de comportamiento y una mayoría de ellas carece de protección de sus derechos humanos, así como de atención y
tratamientos adecuados de salud mental, debido a la baja
prioridad que se otorga a la salud mental. Por ejemplo, el
1
OMS, “Hay que acabar con las violaciones de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales”,
comunicado de prensa/68, 7 de diciembre 2005.
2
Políticas y Planes de Salud Mental: atendiendo a las
necesidades y mejorando los servicios (MHPP).
3
En particular, el Conjunto de Guías sobre Servicios y
Políticas de Salud Mental y la publicación de OMS Resource
Book on Mental Health, Human Rights and Legislation.
4
Id. 1.
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64 % de los países o bien carece de legislación en materia de
salud mental o la que tiene está obsoleta. Gran parte de las
leyes vigentes sobre salud mental no protege los derechos
de las personas con trastornos mentales; el 30 % de los
países carece de presupuesto específico para salud mental,
y el 20 % de los que sí lo tienen gasta menos de un 1 % del
total del presupuesto sanitario en salud mental”.5
Datos de salud mental
Para dar contenido a esta urgencia sólo basta mirar
algunos datos de estudios de referencia internacional.
Según el Informe de la Salud en el Mundo de la Organización Mundial de Salud (OMS) del año 2001, se estima
que el 25 % de la población mundial padece uno o más
trastornos mentales o de comportamiento a lo largo de
su vida; que una de cuatro familias tiene al menos a uno
de sus miembros con padecimientos mentales (OMS,
2001); que la carga que representa el familiar enfermo
no es sólo emocional sino también económica y que el
impacto de la enfermedad mental es, además de negativo, prolongado (UK 700 Group, 1999).
Según datos preliminares PROSAM-MSN, en la
Argentina existen 54 instituciones oficiales con internamiento crónico: 1 colonia nacional, 11 colonias y 42
hospitales psiquiátricos provinciales. La cantidad de
personas internadas en instituciones públicas estatales
es de alrededor de 21.000 (14.000 en colonias y 7.000
en hospitales psiquiátricos).
Otras bibliografías destacan situaciones inaceptables
en nuestros asilos psiquiátricos.6
Riesgos e intereses de la simplificación
medicamentosa
Al mismo tiempo, investigaciones de profundas desigualdades y discriminaciones injustas en nuestro país
y en el mundo alertan sobre el abuso de psicofármacos
para distraer del conflicto que provocan las graves inequidades en alimentación, cuidado de la salud y trabajo,
proveyendo cada vez de más etiquetas psicopatológicas
a las personas, contribuyendo al statu quo con la vigencia
de sus intereses industriales farmacéuticos.
Esta complejidad es inabordable con una simplificación y, por el contrario, exige la trans y metadisciplinariedad, y la intersectorialidad.
Rol del Estado
Al Estado le corresponde arbitrar entre actores con
intereses enfrentados en este campo y construir un
sentir, un pensar y un hacer que expresen y refuercen
el valor simbólico de la salud y de las alternativas más
Id. 1.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental
Disability Rights International (MDRI), Informe “Vidas
arrasadas - La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos”, un informe sobre derechos humanos
y salud mental en Argentina 2004-2007 que denuncia la
persistencia de negligencia, abuso y privación de libertad de
personas por causa de su padecimiento mental.
5
6
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eficientes, eficaces y de mayor impacto que no interesan
a las corporaciones hegemónicas comerciales en salud.
En el contexto internacional existen marcos de
referencia muy valiosos,1 pero no deja de haberlos
en nuestro propio país, que cuenta con varias legislaciones jurisdiccionales avanzadas, concretadas y en
concreción.2
Al final del proyecto se propone una modificación
del Código Civil a fin de considerar a las personas
que deban ser declaradas incapaces como sujetos de
derecho, cuya singularidad es necesario considerar y
atender, y restringir su autonomía lo menos posible,
por plazos sujetos a revisión.
Estas razones, sin apelar a muchas otras que extenderían esta fundamentación, nos permiten solicitar el
tratamiento de este proyecto a fin de que se apruebe
como ley de la Nación.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.524/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PENAL JUVENIL
TÍTULO I

Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Esta ley se aplicará: por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio
de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su
jurisdicción por personas menores de 18 años.
Art. 2º – No es punible la persona menor de 16
años. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años,
respecto de delitos de acción privada o reprimidos con
pena privativa de la libertad que no exceda de dos años,
con multa o con inhabilitación.
1
“Principios para la Protección de los Enfermos Mentales
y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental”,
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en el año 1991 y la Declaración de Caracas, en el marco de
la OEA, adoptada por aclamación por la Conferencia Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina,
entre otros.
2
Ley 2.440 del año 1991 de la provincia de Río Negro, ley
448 del año 2000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que reconocen el derecho de acceso a la salud y la defensa
de los derechos humanos de las personas con padecimiento
mental. En las provincias de Buenos Aires y del Chubut se
discuten proyectos cercanos a las ideas y propuestas de este
proyecto de ley.
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Art. 3º – En ningún caso una persona menor de
18 años podrá ser sometida a juzgamiento por los
tribunales de los fueros establecidos para las personas
mayores, sino por vía de apelación.
Art. 4º – Son de aplicación obligatoria en el marco
de la presente ley todos los términos de la ley 26.061.
Las personas menores de 18 años son sujetos de derecho y podrán ejercer todos los actos necesarios para su
defensa en cualquier fuero o jurisdicción.
Art. 5º – Presunción de edad. Si existen dudas de que
una persona es menor de 18 años al momento de comisión del delito, se presume que es menor de 18 años
hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, y
queda sometida a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Garantía de discreción. Confidencialidad. Las actuaciones judiciales son reservadas; no
deben expedirse certificaciones, ni constancias de las
diligencias practicadas en el procedimiento, salvo las
solicitadas por las partes. Queda prohibido al tribunal,
partes, funcionarios/as, empleados/as, autoridades,
peritos, auxiliares de la Justicia y/o personas que intervengan en el proceso dar a publicidad el contenido
de las actuaciones o diligencia del procedimiento o
proporcionar datos que permitan la identificación de
la identidad de la persona menor de dieciocho (18)
años de edad o su familia. Como excepción el tribunal
competente puede, a petición de parte y mediante resolución fundada, autorizar que sea pública la imagen
o la identidad de la persona menor de dieciocho (18)
años de edad para facilitar su localización respetando
su dignidad e intimidad, en todos aquellos casos donde
se evada la Justicia y exista objetivamente un grave
riesgo para la seguridad de las víctimas, testigos o
cualquier otra persona.
Art. 7º – Participación de los padres o responsables.
Las personas menores de dieciocho (18) años tienen
derecho a solicitar el acompañamiento de sus padres o
responsables, desde el inicio del proceso.
Art. 8º – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal especial debe
ser fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el inicio del proceso penal especial hasta que se pronuncia
la sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un año. Este plazo no deberá exceder el término de
4 meses en caso de flagrancia.
El tribunal y el Ministerio Público Fiscal deberán
considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los procesos en los que la persona menor de
dieciocho (18) años se encuentra provisionalmente
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detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Capítulo II
Principios, derechos y garantías
del régimen especial
Art. 9º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales
del que el país es signatario, se rige por los siguientes
principios:
a) No judicialización;
b) Legalidad;
c) Lesividad;
d) Presunción de inocencia;
e) Libertad;
f) Dignidad personal;
g) Derecho de defensa;
h) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
i) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
j) Derecho a la educación y formación integral;
k) Mínima intervención;
l) Mutabilidad de las decisiones y revisibilidad
de las sentencias y los actos jurídicos;
m) Asistencia técnica jurídica inmediata y permanente;
n) Racionalidad y proporcionalidad en las sanciones a aplicarse;
o) Privación de la libertad como último recurso;
p) Oralidad y oficiosidad del procedimiento;
q) Soluciones especiales;
r) Participación de la víctima;
s) Garantía de privacidad;
t) Plazo razonable;
u) Interdisciplinariedad.
Art. 10. – Derechos y garantías fundamentales.
Las personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás
tratados internacionales ratificados por nuestro país, en
la ley 26.061, y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley. También gozarán de todos los dere-
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chos otorgados por las leyes nacionales o provinciales
de fondo, de procedimientos y especiales que resulten
más favorables a su situación de hecho y de derecho.
Capítulo III
Garantías procesales
Art. 11. – Ninguna persona menor de edad puede ser
juzgada o condenada sino por los tribunales designados
por esta ley.
Art. 12. – Tribunal imparcial e independiente. El
juzgamiento y la decisión de los delitos cometidos por
las personas sujetas a esta ley se llevarán a cabo por tribunales independientes de los otros poderes del Estado
y sólo sometidos a la ley. Especialmente se asegurará
un sistema de enjuiciamiento acusatorio.
Art. 13. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, la escasa participación de la persona
menor de dieciocho (18) años o su mínima
culpabilidad, no afecte el interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito:
e) Se trate de un hecho que, por su insignificancia,
lo exiguo de la participación en el hecho de la
persona menor de dieciocho años, o su mínima
culpabilidad, no afecte el interés público o
amerite su persecución;
f) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
Art. 14. – Medidas de coerción durante el proceso.
Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás
derechos y garantías reconocidos a toda persona menor
de dieciocho (18) años sólo podrán ser restringidos
cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del
procedimiento y la aplicación de la ley.
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Art. 15. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Semiplena prueba de responsabilidad del titular
del derecho a afectar;
b) Verificación del peligro cierto de frustración
de los fines del proceso, si no se adopta la
medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y el objeto
de tutela.
TÍTULO II

Art. 16. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Unica y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domici-liaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
educativo especializado de rehabilitación e
inserción social.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional,
sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse la privación de libertad
provisional cuando el hecho imputado pudiere ser
sancionado con privación de libertad en centro educativo especializado de rehabilitación e inserción
social.
El juez deberá acreditar que existe prueba suficiente
sobre la participación de la persona menor de dieciocho
(18) años en el hecho punible, el peligro de fuga y el
entorpecimiento del procedimiento. Luego, el juez
deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra medida
menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro educativo especializado.
Art. 17. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá la educación correspondiente a su edad y
estudios cursados, protección y toda asistencia social,
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psicológica, médica y física que requiera, considerando
su edad, sexo y características individuales.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el órgano de juzgamiento. Deberá reservarse
el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones.
Art. 18. – Inicio de las actuaciones. Cuando resulte
imputada una persona menor de dieciocho (18) años
de edad, la autoridad competente oirá su declaración,
previa entrevista con su defensor, en audiencia de la
que participarán la persona imputada, su defensor y
el fiscal. Su negativa a declarar no hará presunción
alguna en su contra.
Art. 19. – Equipo interdisciplinario. Desde el
inicio de las actuaciones el órgano competente o la
defensa podrán solicitar la asistencia de los equipos
interdisciplinarios que considerasen necesarios.
Este equipo asistirá al tribunal, a la defensa y la
fiscalía siempre que éstos así lo soliciten, evacuando toda consulta que le sea requerida. Las partes
podrán ofrecer a sus costas pericias de profesionales privados.
Art. 20. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la
persona menor de dieciocho (18) años de edad dentro
de su grupo familiar. En caso de no existir éste deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
(ley 26.061).
Art. 21. – Asistencia médica y psicológica. En caso
de existir peligro para la salud de la persona menor de
dieciocho (18) años de edad, la autoridad competente
podrá disponer la realización del tratamiento médico
o psicológico pertinente.
Art. 22. – Detención en caso de flagrancia. Las
personas menores de dieciocho (18) años de edad
podrán ser detenidas en caso de flagrancia, debiendo
la autoridad que interviene en la detención trasladarlo
en el acto al tribunal. En ningún caso la persona menor
de dieciocho (18) años de edad podrá ser alojada ni
incomunicada en dependencias de fuerzas de seguridad,
policiales o penitenciarias.
Art. 23. – Imposibilidad de traslado inmediato. La
autoridad competente, en caso de mediar circunstancias excepcionales que impidan el traslado inmediato
de las personas menores de dieciocho (18) años edad a
la sede del tribunal, autorizará expresamente su alojamiento en una dependencia oficial que no pertenezca a
las fuerzas de seguridad, policiales ni penitenciarias,
o en su domicilio con la debida custodia. En ningún
caso podrá ser alojado con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto se designará a la
persona que quedará a cargo del traslado a la sede
del tribunal dentro de las 24 horas siguientes, bajo
apercibimiento de incurrir en el delito previsto en el
artículo 239 del Código Penal.
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TÍTULO III

De la conciliación y la suspensión del juicio
a prueba
Art. 24. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público, la víctima, el imputado o su defensor podrán solicitar que se inicie proceso
de mediación penal, el que tendrá carácter confidencial,
voluntario, imparcial, estructurado e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo se suscribirá un acta que se
remitirá al tribunal para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 25. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 26. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los delitos para los que no sea procedente la privación
de la libertad como sanción.
Art. 27. – Oportunidad y requisitos. La conciliación
tendrá lugar en cualquier etapa del proceso, antes de
dictada la sentencia. Puede ser solicitada por la persona
menor de dieciocho (18) años o por su representante
legal, por la víctima o su representante legal.
La conciliación tendrá lugar siempre que exista prueba suficiente de la participación de la persona menor
de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que no
concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 28. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspende
el proceso e interrumpe la prescripción de la acción,
mientras su cumplimiento se encuentre pendiente.
Cumplidas las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 29. – Suspensión del proceso. Existiendo pruebas
suficientes sobre la existencia del hecho e identidad del
autor, luego de oír a la persona menor de dieciocho (18)
años, si el delito que se le imputa a ésta no es susceptible de ser sancionado con pena privativa de libertad
en centro educativo especializado, el tribunal dispondrá
la suspensión del trámite de la causa por un plazo que
no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a dos
(2) años, aplicando las instrucciones del órgano competente que se establecen en el artículo 32.
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Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro educativos especializado o inhabilitación,
teniendo en miras el interés superior de la persona
menor de dieciocho (18) años, su reinserción social,
su formación integral y con la finalidad de mantener
y fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Art. 30. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el tribunal a la persona menor
de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a lograr
una adecuada integración a la vida social. Su finalidad
será primordialmente socioeducativa y se complementará, según el caso, con la participación de su familia y
el apoyo profesional.
Art. 31. – Instrucciones del tribunal. Las instrucciones que pueden disponerse durante la suspensión del
trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el núcleo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto por
las partes, designará el tribunal en cada caso.
2. Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes,
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuanta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
4. Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las
características del caso.
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5. Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión.
6. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
7. Su concurrencia a programas especiales que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
8. Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento
privado.
9. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
10. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
Art. 32. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones del órgano competente judicial. Toda vez que se disponga la aplicación
de instrucciones por el tribunal, la persona menor de
dieciocho (18) años o sus representantes legales serán
debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento para comprender el significado del
hecho imputado, el sentido de responsabilidad por los
actos propios y el respeto por los derechos de terceros.
Valoración periódica.
En forma periódica, el órgano competente verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de
dieciocho (18) años de las instrucciones dispuestas y
valorará el resultado obtenido. Luego, decidirá sobre el
mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la extensión del plazo si fuere
necesario, siempre que en total el plazo de suspensión
del trámite de la causa no supere los dos (2) años.
Art. 33. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones
dictadas por tribunal, el tribunal oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 34. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones, el tribunal dispon-
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drá la reanudación del tratamiento de la causa en las
condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
TÍTULO IV

De las sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 35. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 36. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable
el tribunal analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
Art. 37. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima.
2. Reparar el daño causado.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
4. Órdenes de supervisión y orientación.
5. Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
6. Privación de libertad en domicilio.
7. Privación de libertad en centro educativo especializado de rehabilitación e inserción social.
Art. 38. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
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o incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal
podrá sustituirla por las siguientes.
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2
del artículo 36 cuyo incumplimiento se hubiere
constatado, por la de prestación de servicios a
la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3 y
4 del artículo 36 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos 5 y
6 del artículo 36 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres meses.
Capítulo II
De las sanciones en particular
Art. 39. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado, el tribunal
requerirá previamente la opinión de la persona víctima
o sus representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia donde dejará constancia de las partes presentes, de
sus manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 40. – Obligación de reparar el daño causado. La reparación del daño causado consistirá en la
restitución de la cosa o, en la medida de lo posible,
su reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al tribunal determinar si
la obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
Art. 41. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá en
realizar tareas gratuitas de interés general en entidades
públicas, o privadas de bien público sin fines de lucro.
Las tareas se asignarán según las aptitudes de la persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo que no
podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No podrán
obstaculizar su asistencia a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para su persona ni
menoscabo para su dignidad. Su duración no podrá
ser superior a un (1) año y corresponderá al tribunal
determinar si la obligación se ha cumplido o intentado
cumplir en la forma establecida.
Art. 42. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión, consisten
en mandamientos o prohibiciones impuestas por el
tribunal de determinadas reglas de conducta previstas
en el artículo 36.
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Art. 43. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
o un centro educativo especializado de rehabilitación
e inserción social y no podrá ser superior a un año.
Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el que
transcurra entre la terminación de la semana laboral o
de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 44. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo
al que pudiere concurrir la persona menor de dieciocho
(18) años. El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 45. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 46. – Privación de la libertad en centro educativo especializado de rehabilitación e inserción
social. La privación de libertad en centro especializado
consistirá en el alojamiento de la persona menor de dieciocho (18) años en un centro educativo especializado
de rehabilitación e inserción social creado a tal efecto
para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
Cuando se trate de personas que al momento de comisión del delito tengan dieciséis o diecisiete años de
edad, declaradas penalmente responsables por delitos
dolosos con resultado de muerte y contra la integridad
sexual reprimidos con pena mínima superior a los tres
(3) años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
Art. 47. – Centros educativos especializados de rehabilitación e inserción social. Los centros educativos
especializados de rehabilitación e inserción social para
el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben
contar con un grupo interdisciplinario de profesionales
especializados, adecuadas medidas de seguridad y
espacios acondicionados que permitan la recepción
de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. Cuyos cargos
serán cubiertos mediante concurso y oposición de
antecedentes.
En ningún caso podrá estar a cargo de personal
policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad.
Es imprescindible que estos centros conformen un
cuerpo altamente capacitado que ejerza la función de
vigilancia y prevención de cualquier situación de pe-
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ligro para los niños y/o familias sustitutas que residan
en ese lugar. Deberán vestir de civil y evitar que los
niños conozcan su función.
El sistema propuesto deberá construirse en un predio
de dimensiones aptas para el desarrollo de laborterapia
(carpintería, horticultura, floricultura u otros oficios,
de características similares a las casas hogares, diferenciadas por su patología, tipificación, diagnóstico,
edad y sexo; de tipo cerrado o semicerrado, para
poder ejercer un control estricto acorde al tratamiento
específico e individualizado que les correspondiere.
Deberá desarrollarse en un ambiente propicio por la
naturaleza, con terapia laboral, educativa, con equipos
interdisciplinarios y familia y matrimonios altamente
capacitados en la crianza de este tipo de jóvenes con
problemas especiales.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 48. – Secciones de los centros educativos especializados de rehabilitación e inserción social. Los
centros educativos especializados de rehabilitación e
inserción social deberán contar con secciones separadas
para el alojamiento de personas menores de dieciocho
(18) años, organizadas sobre la base de los siguientes
criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades
concretas de las personas alojadas en función
de los planes individuales de ejecución y en
protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 49. – Centros educativos especializados de
rehabilitación e inserción social abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro educativo especializado de rehabilitación
e inserción social, el magistrado podrá disponer que
dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 50. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
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Art. 51. – Condenación condicional. El tribunal
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho
(18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral de la persona menor de dieciocho (18)
años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
Capítulo III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 52. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 53. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
tribunal; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de supervisión y orientación, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano de ejecución competente.
Art. 54. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones
privativas de libertad se ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que será
controlado por el tribunal. El plan individual de ejecución será elaborado por el equipo interdisciplinario de
profesionales que asistió al tribunal y recomendado en
virtud de las circunstancias del caso.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidas en el presente régimen legal.
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En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al tribunal la modificación o sustitución de la sanción impuesta por otra menos
gravosa, cuando no cumpla los objetivos para
los que fue impuesta o por ser contraria a su
integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual de
ejecución de pena privativa de libertad, si no
cumple con los objetivos establecidos en esta
ley;
c) Solicitar que el tribunal garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro educativo especializado de rehabilitación e inserción social de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento.
Art. 56. – Edad de la persona sancionada. Con
independencia de la edad que alcance la persona condenada durante el cumplimiento de la sanción o la que
tuviere a la fecha de la imposición de ésta, la sanción
privativa de libertad se cumplirá íntegramente en
centros educativos especializados de rehabilitación e
inserción social, en secciones diferenciadas y separadas
en razón de la edad.
Art. 57. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro educativo especializado de rehabi-
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litación e inserción social, deberá entregársele copia
íntegra del reglamento que regule el funcionamiento
del mismo, conteniendo expresamente la descripción de
sus derechos y obligaciones, en idioma que pueda comprender, junto con la información sobre las autoridades
competentes ante las que puedan formular quejas. Para
las personas menores de dieciocho (18) años que por
distintas razones no comprendan la lengua escrita, se
les deberá facilitar la información por otros medios de
manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 58. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro educativo especializado
de rehabilitación e inserción social donde se ejecuta la
sanción enviará al tribunal un informe al momento del
ingreso de la persona menor de dieciocho (18) años
sobre la situación personal de este y, bimestralmente,
enviará informes sobre el desarrollo del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por
el grupo interdisciplinario de profesionales del centro
educativo especializado para el mejor cumplimiento de
los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TÍTULO V

De la prescripción
Art. 59. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 60. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción
privativa de libertad, la acción penal prescribirá después
de transcurrido el máximo de la pena privativa de libertad prevista para el delito que se impute, que en ningún
caso excederá de cinco años ni será inferior a dos años.
Art. 61. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 62. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
36, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 63. – Créase el Tribunal Nacional Penal Juvenil,
el que se constituirá con tres (3) vocales, abogados. El
mismo se regirá de conformidad con la presente ley,
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el reglamento que se dicte para su funcionamiento y
leyes supletorias.
Art. 64. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 65. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa de libertad en centros especializados. El tribunal
impondrá la pena privativa de libertad en un centro
educativo especializado de rehabilitación e inserción
social cuando éstos se encuentren habilitados y en
condiciones que permitan alcanzar el fin previsto por
la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez o
tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de
las establecidas en el artículo 36.
Art. 66. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a las personas menores de
dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 67. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Normas transitorias
Art. 68. – Los tribunales penales juveniles deberán
evaluar y efectuar un seguimiento, con intervención
de los equipos interdisciplinarios designados por esta
ley, determinando las necesidades y tratamientos adecuados, para las personas menores de 18 años o que
hubieran cometido delitos a la edad de 16 y 17 años,
que obtuvieran la libertad o se extinguieran sus penas
por aplicación de la presente ley en mérito al principio
de la ley más benigna.
Art. 69. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 70. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 71. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de adecuar nuestras leyes a la Convención de los Derechos del Niño y en especial con su artículo 40, punto
3, incisos a), b), y punto 4, que rezan:
“3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e instituciones específicos
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para los niños de quienes se alegue que han infringido
las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
”a) El establecimiento de una edad mínima antes de
la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad
para infringir las leyes penales;
”b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que
se respetarán plenamente los derechos humanos y las
garantías legales.
”4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como
el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión,
el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación
en hogares de guarda, los programas de enseñanza y
formación profesional, así como otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada
para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus
circunstancias como con la infracción”.
Es así que se propone la creación de un tribunal
nacional penal juvenil no judicial, cuyo antecedente
analógico es el Tribunal Fiscal de la Nación.
El tribunal fiscal fue creado por la ley 15.265, y
comenzó a funcionar el 28 de abril de 1960; es un
organismo jurisdiccional administrativo, separado de
la administración activa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como
último intérprete de la Constitución Nacional, a partir
del precedente: “Fernández Arias c/Poggio”, sentó
una doctrina que se ha mantenido inalterable hasta la
fecha, por la cual se admite la constitucionalidad de los
tribunales administrativos siempre y cuando:
– Se les reconociese a los litigantes el derecho a
interponer un recurso ante los tribunales dependientes
del Poder Judicial contra las resoluciones de dichos
tribunales administrativos (supeditadas dichas resoluciones a un “control judicial suficiente”).
– Niégase a los tribunales administrativos la posibilidad de dictar resoluciones finales en cuanto a los
hechos y el derecho controvertido.
Para garantizar la independencia e imparcialidad de
sus miembros, se han establecido una serie de garantías
similares a las que corresponden a los magistrados del
Poder Judicial de la Nación, tales como la garantía de la
inamovilidad (artículos 146, 6º párrafo, y 148 de la Ley
de Procedimiento Tributario –LPT–) e intangibilidad
de su remuneración.
Asimismo, responde a los esfuerzos de los tribunales ordinarios de menores para adaptarse a las normas
internacionales del que nuestro país es signatario sobre
la materia los que se han expresado en este sentido,
como por ejemplo en el fallo “Maldonado y otros s/
robo calificado”, donde, en su considerando 40, se
establece: “Que en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona no
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es posible eludir la limitación que a la pena impone la
culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la
culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de
la consideración de su inmadurez emocional o afectiva
universalmente reconocida como producto necesario
de su etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad
de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar
ella absolutamente incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución
que reconocer que la reacción punitiva estatal debe
ser inferior que la que correspondería, a igualdad de
circunstancias, respecto de un adulto”.
También mediante la moderación de las penas aplicables a las personas menores de 18 años el proyecto
viene a poner un límite a las mismas y evitar el dictado
de sentencias exorbitantes, tales como las dictadas de
cadena perpetua en más de cinco casos y que han sido
motivo de protestas por organismos internacionales que
las calificaron como aberrantes.
Como se verifica cada día, una de las grandes fallas
del sistema se encuentra en los sistemas y establecimientos donde son internados los niños en conflicto
con la ley penal privados de su libertad, es por ello
que a pesar de la posibilidad de caer en un exceso
reglamentario se propone y describe la formas que
deberán cumplir los centros educativos especiales de
rehabilitación e inserción social.
El proyecto deroga la ley 22.278, en la que se destaca
la violación al principio de legalidad, que garantizaría
el ingreso del adolescente al sistema penal sólo ante la
supuesta comisión de un delito.
Otro rasgo significativo de inadecuación de la
22.278 a la CDN es la violación al principio de
inocencia. Aun cuando el adolescente es absuelto,
en efecto dicha norma reza: “Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado,
falto de asistencia, en peligro material o moral, o
presenta problemas de conducta, el juez dispondrá
definitivamente del mismo por auto fundado, previa
audiencia de los padres, tutor o guardador” (artículo
1º). Esto implica que el adolescente puede ser dispuesto por el juez, manifestando una clara contradicción con la CDN donde se establece que el niño
“será considerado inocente mientras no se pruebe
su culpabilidad. Conforme con la ley” (artículo 37,
inciso 2 II, CDN).
Se destaca que en este proyecto se mantiene la no
imputabilidad de los niños menores de 16 años; como
fundamento de esta estipulación debemos recordar que
la edad de imputabilidad fue bajada a 14 años por la
dictadura militar mediante el decreto ley 21.338, dictado el 25 de junio de 1976, para perseguir a aquellos
jóvenes, algunos de los cuales quizás hoy integran las
Cámaras y el gobierno; todos debemos recordar de qué
lado estábamos en ese momento.
Para la redacción de partes del presente proyecto se
han utilizado institutos ya plasmados en otros proyectos

de mis distinguidos colegas, a los que agradezco sus
esfuerzos.
Por otra parte señalamos que fue transferida a la
Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción sobre diversos
delitos menores; referimos a aquellos que ya pasaron de
la Nación a la CABA. Un primer convenio, sancionado
en el año 2001, transfirió “…los hechos de tenencia y
portación de armas de uso civil y su suministro a quien
no fuera legítimo usuario, sancionados en el artículo 42
bis de la ley 20.429 y en los artículos 189 bis, 3º párrafo
y 189 del Código Penal, todos según ley 25.086, y en
los artículos 3º, 4º y 38 de la ley 24.192”. Un segundo
convenio, del año 2004, que entró en vigencia a principios de 2008, transfirió los delitos de: lesiones en
riña (artículos 95 y 96, Código Penal), abandono de
personas (artículos 106 y 107, Código Penal), omisión
de auxilio (artículo 108, Código Penal), exhibiciones
obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal), matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal),
amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código
Penal), violación de domicilio (artículo 150, Código
Penal), usurpación (artículo 181, Código Penal), daños
(artículos 183 y 184, Código Penal), ejercicio ilegal
de la medicina (artículo 208 Código Penal), los tipificados en las leyes 13.944, de Incumplimiento de los
Deberes de Asistencia Familiar, 14.346, de Protección
a los Animales, y artículo 3º de la ley 23.592, de Actos
Discriminatorios.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.525/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento y homenaje a los protagonistas
de la gesta nacional y popular del 17 de octubre de
1945.
2. Reconocer en ellos a don Andrés Lorenzo Lopetegui, parte del “aluvión zoológico” o del “subsuelo de la
patria sublevado”, que, en esa inolvidable demostración
de lealtad a su conductor, fue uno de aquellos que efectivamente pusieron “las patas en la fuente”, e iniciaron
el movimiento político que signaría a generaciones de
argentinos.
3. Hacer entrega al ciudadano Lopetegui, por parte
del bloque Justicialista de este cuerpo federal, de una
placa recordatoria de este homenaje.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días uno de los hijos de don Andrés
Lorenzo Lopetegui comentaba con el suscrito parte
de aquellas vivencias de protagonistas de hechos
trascendentales, que lamentablemente no registran los
medios masivos de comunicación, y que forman parte
de nuestra identidad:
“Hoy estuve con mi viejo, y hablamos sobre el
17 de octubre de 1945; lamentablemente comparado
con uno o dos años antes su memoria ya está con
lagunas importantes. Lo que recordó ese día fue
lo siguiente:
”Como todos los días, ingresó a la fábrica de fideos
Gerino, que estaba en la calle Alberti casi esquina Brasil a las 6 de la mañana para cumplir con su turno de
trabajo; él vivía muy cerca de ahí, en Parque Patricios.
”Perón ya estaba preso desde un par de días atrás; y
a media mañana se enteran que desde Berisso y otros
puntos fabriles habían salido columnas de obreros que
marchaban hacia la Capital para pedir la libertad de
Perón.
”Alrededor de las 10 de la mañana comienzan a
abandonar la fábrica casi la totalidad de los obreros de
Gerino, por eso él se encontraba con pantalón y camisa
blanca, que era su ropa de trabajo, y encima se pone un
saco marrón suyo.
”Marchan hasta el Centro, no hay mucha organización, las columnas se mueven con rumores; por eso en
un momento van hasta Retiro esperando que en tren
llegara Sabattini –se refiere a Amadeo Sabattini, reconocido dirigente radical cordobés que supuestamente
venía desde la provincia de Córdoba para solicitar
también la libertad de Perón–.
”Luego de un par de horas de vana espera vuelven
a la plaza de Mayo y es alrededor de las 16 cuando,
producto del cansancio de la caminata, entran descalzos
a la fuente.
”La plaza se va llenando de gente, y en un determinado momento (acá la memoria le hace agua) alguien
anuncia (supongo que el mismo gobierno) que se
mantengan tranquilos que Perón ha sido liberado y
viene en camino.
”El supone que es alrededor de las 22 horas cuando
aparece Perón y lo primero que dice es: ‘Trabajadores’.
”A partir de ahí la gente empieza a decir en forma
reiterada: ‘¿Dónde estuvo?, ¿Dónde estuvo?’.
”Mi viejo nació el 23 de junio de 1923 en Monetta,
un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires;
lo crió a duras penas su mamá junto con un hermano
menor, porque fueron abandonados por su padre.
”A los 6 años muere su mamá y es acogido por una
familia de la localidad de San Pedro donde vive hasta
los 18 años; a esa edad viene a Buenos Aires, hace el
servicio militar en 1943 y a partir del año siguiente

empieza a trabajar en todos los rubros conocidos hasta
jubilarse como obrero metalúrgico.
”Fue conductor de tranvías de 1947 a 1955; producida la ‘revolución libertadora’, me dijo que no lo
echaron, pero no quiso ir más para no verle la cara
a los interventores militares de la Corporación de
Transportes.
”Y al cabo de unos minutos Perón responde: ‘Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por
ustedes’.”
Cuenta sobre este día Martín Lucero:
“El 17 de octubre de 1945 se despertó la gran masa
anestesiada, eclosionó el alma silenciosa y silenciada
del pueblo, las columnas de obreros se movilizaron espontáneamente con un único objetivo: rescatar al líder
de los trabajadores argentinos, Juan Domingo Perón.
”Obligado a renunciar por la oligarquía y preso en
la isla Martín García el pueblo se organizó y salió a las
calles. Las columnas obreras empezaron a poblar la
ciudad, el rumor del pueblo fue creciendo y agigantándose, la multitud coreaba una canción popular: “Yo te
daré, te daré Patria Hermosa, te daré una cosa, una cosa
que empieza con P, ¡Perón!”. Y aquel Perón resonaba
como un cañonazo, el cañonazo del pueblo que venía
a rescatar a su líder; las grandes masas populares se
decidieron a dictar el veredicto lapidario ante la crisis
política producida por la obligada renuncia del líder
de los trabajadores.
”Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda
con Buenos Aires y se dirigían hacia el centro de
la ciudad.
”Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas
de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y
acerías del riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el
mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo
de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el
empleado de comercio.
”El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de
trabajadores enfurecidos.
”Las manifestaciones obreras confluían en la plaza
de Mayo y, rendidos por la marcha, numerosos manifestantes refrescan sus pies en las fuentes de la plaza,
como un duro mensaje a quienes observan horrorizados
desde los balcones ‘la conquista de Buenos Aires’.”
Como reconocimiento de uno de aquellos protagonistas de aquella gesta popular, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.526/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2009 el 6º aniversario de
su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de 2003
murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hombre de
intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a ser maestro,
dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, diputado nacional, presidente del Partido
Socialista y senador elegido por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Un sinnúmero de mujeres y de hombres concurrieron
el 26 y 27 de mayo de 2003 al Salón de Pasos Perdidos
del Congreso de la Nación a despedir al maestro, manifestando el dolor y la angustia que su desaparición dejó
en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós.
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio
una dura pelea a favor de la vida y contra todas las
formas que representaban la muerte. Trabajando hasta
el último día, vivió intensamente sin desperdiciar un
minuto, acumulando una historia personal que bien
vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte, Alfredo
nació en Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana
levantada a orillas del río Uruguay. Allí se encontraban
los Bravo el último día de abril de 1925 cuando nació
Alfredo. La estadía en Entre Ríos fue breve, Francisco
y Angela hicieron las valijas para volver a Buenos
Aires y afincarse en Villa Urquiza, una joven barriada
porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde
Alfredo, niño aún, se levantaba todas las madrugadas
para recibir la primera horneada de panes y facturas que
llegaban al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para ser un
cumplidor alumno en la escuela primaria, un tolerable
jugador de fútbol de potrero y un alegre integrante de
la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la
economía familiar entregando a domicilio los pedidos
que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular
Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de
Avellaneda de donde egresaría con el título de maestro
de grado.
A los 17 años se afilió al Partido Socialista. Un año
después se inició en la docencia en una escuela rural.
Aunque rica, esa experiencia fue breve; pues a poco
de comenzada debió interrumpirla para incorporarse al
servicio militar obligatorio. Tras su paso por los cuarteles, reanudó su labor docente ya en la ciudad de Buenos
Aires y paralelamente se incorporó a la Confederación
de Maestros y Profesores, donde aprendió el abecé del
gremialismo de la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó profundas e irreconciliables diferencias con la conducción socialista y fue
expulsado del partido. Dos años más tarde, sus compañeros del magisterio lo designan para desempeñarse
como corredactor del Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal que consagró los derechos y
las obligaciones de los que enseñaban y acabó con los
inmorales padrinazgos que hasta entonces hacían falta
para ingresar a la docencia y ascender en la carrera
profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico militar que entre sus despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de
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neto corte elitista que intentaba acabar con la histórica
escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época, Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y
en defensa de la escuela pública que unió en la acción
al entonces fragmentado mapa gremial de los docentes
y obligó al régimen a dar marcha atrás a su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y
profesores de que si habían logrado unirse para derrotar
el proyecto educativo de la dictadura, también podían
y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó a
recorrer el país intentando vencer resistencias, alentar
voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de
septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los
maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió
en jornada de luto en toda América Latina. Del otro
lado de la cordillera, un oscuro general derrocaba al
gobierno democrático del socialista Salvador Allende
y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la
CTERA. En su primer comunicado de prensa repudió
el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde ese día hasta el año
1983 el gremio de los maestros sería conducido por el
propio Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía
muy poco para los asesinos de la Triple A que regaban
con sangre la tierra argentina. En diciembre de ese
mismo año, Bravo junto a otros dirigentes asumen
la terrible circunstancia por la que atravesaban los
argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno
de la dictadura militar inició el período de la historia
más trágico y violento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían. Así
lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó a él
ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó de la
escuela para adultos en la que daba clases. En algún
chupadero de la provincia de Buenos Aires conoció
la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de
Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante más de
un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata para luego
pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía las
llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no tener si-
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quiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también supo funcionar la
APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo
se convirtió en vendedor de libros y en ese nuevo rol
volvió a las escuelas en las que directores y directoras,
a sabiendas del riesgo que corrían, le abrían las puertas
para que el querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado la
actividad política a través de su militancia en la Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que
intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora que
se iniciara tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente.
En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que
la dictadura había cesanteado o que habían tenido que
dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo Bravo
expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó su
renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se
volvió a la escuela primaria de la que era director. Este
último gesto tuvo un significado oculto que merece
ser destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo
estaba en condiciones de obtener una de las llamadas
jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno, decidió eludir la normativa en vigencia,
trabajar tres años más como docente y evitar así que le
concedieran la suculenta jubilación que obtenían los
ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático
en la Argentina reclamaba la presencia de una fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se
incorporó con buena parte de sus compañeros de la
Confederación Socialista Argentina al Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido
en 1991 diputado nacional por la Ciudad de Buenos
Aires. Junto con el socialista santafesino Guillermo
Estévez Boero y Ricardo Molinas integró un bloque
que batalló en inferioridad numérica contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y en
1999.
Similar reconocimiento recibiría en 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la Ciudad
de Buenos Aires, cargo del que fue despojado por la
mayoría oficialista.
A fines de 2000 fundó desde el bloque Socialista
Democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos; el principal fue, quizás,
el de la unidad; unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años de
estériles divisiones. Enseñó que la unidad no se declama, se practica, se concreta en una visión común.

Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo de
lucha. Vivió y murió peleando por los derechos humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue
su socialismo un socialismo de acción, impregnado de
las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud
coherente, militante, honesta, alejada de pragmatismo,
con su generosidad permanente y su solidaridad hacia
los más débiles, la profundidad de su conciencia de
clase, de humanismo socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura
a presidente de la República por el Partido Socialista.
La jugó como era su costumbre, a fondo, y se llevó la
satisfacción de comprobar que tanta gente, aun en los
pueblitos más pequeños, más alejados, en Misiones
o en Neuquén, se acercaba a decirle: “Siga adelante
con su lucha, profesor, con su honestidad”. Comprobó
que ese prestigio trascendía el resultado mismo de una
elección. Era el reconocimiento a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.527/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el centenario de la Escuela
Hogar N° 56 de la localidad de Loventuel, provincia de
La Pampa, a celebrarse el próximo 12 de julio de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nacional N° 56 fue conocida como “la
escuelita de las chacras”; creada el 12 de julio de 1909
funcionó durante largo tiempo en la zona rural aledaña
a la población de Loventuel, con la finalidad de asistir
a los niños que por las distancias y falta de medios de
movilidad quedaban sin alfabetizarse; en aquel entonces don Félix Romero emprendía con entusiasmo la
noble tarea de educar.
Ligada a los avatares de la historia la escuela funcionó
ininterrumpidamente; influyeron en ella a lo largo de
los años: la cantidad de habitantes de la localidad, el
funcionamiento del ferrocarril, la actividad económica
desarrollada (aserraderos, ganadería, desmonte manual,
etcétera), factores que marcaron épocas de bonanza y otras
en las que el esfuerzo de toda la comunidad se encaminó a
mantener abiertas las puertas del establecimiento.
En el año 1950, doña Elisa Anasagasti de Beriso
dona los terrenos sobre los cuales comenzaría una nueva etapa de la institución erigiéndose en ellos el edificio
que aún hoy luce confortable, amplio y vigoroso, en la
zona urbana de Loventuel.
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Hacia 1971, respondiendo a las necesidades de los
trabajadores rurales y la imposibilidad de trasladar
diariamente a los niños a caballo, sumado al creciente
número de matrícula, la escuela cambia de modalidad
funcionando a partir de allí como “escuela albergue”.
Hoy en día alrededor de 50 niños (no sólo de zonas
rurales, sino también de poblaciones vecinas) habitan la
escuela; en precarias condiciones pero con la voluntad
intacta, los directivos y maestros asumen diariamente la
inestimable tarea de formarlos y brindarles un “hogar”.
“La escuela es el lugar donde se aprenden los
conocimientos socialmente significativos, el saber
elaborado por la sociedad. La escuela es la única
institución que reúne niños de diferentes culturas
y origen social para que todos posean por igual el
saber necesario para desarrollarse en democracia. La
escuela debe funcionar como un lugar propicio para
la construcción de la identidad, debe funcionar como
un lugar de vida donde se les hará sentir que importan
como personas.”
Así detalla con orgullo la Comisión Pro Centenario
la labor llevada a cabo en la Escuela Hogar 56 en los
últimos 100 años; no hay mejor forma de explicar el
valor de semejante tarea; es por estos motivos y los que
oportunamente expondré en ocasión de su tratamiento
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.528/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

fundara en el mes de julio de aquel año y de manera
oficial la querida Escuela 36 en un acto al que asistieran
autoridades y vecinos.
En un principio esta noble mujer fue el único personal del establecimiento, para lo cual organizó sus clases
en dos turnos; este notable esfuerzo se extendió hasta
el año 1911, fecha en la que se nombró a la primera
colaboradora docente, Sabina Villegas.
A lo largo de los 100 años de trayectoria de la escuela, se sucedieron en el plantel educativo distinguidos
docentes que pusieron el corazón y el saber al servicio
de los niños.
Mas no solamente esta casa de estudios se dedicó
a cubrir la enseñanza de nivel primario; en distintas
oportunidades, conforme las necesidades de la población, se dictaron cursos de alfabetización para adultos,
hasta que en 1993 comienza a funcionar el Centro para
Adultos al tiempo que egresaba la primera promoción
del colegio secundario.
Hoy la comunidad orgullosa prepara los festejos del
centenario; 100 años de educación, 100 años sabiendo
que para soñar con un futuro en el que los valores y derechos fundamentales del hombre se vean realizados es
necesario trabajar con tesón en el presente en la formación personal, social y cultural de cada individuo; así lo
sintieron cada uno de los maestros, directivos, padres y
alumnos de la Escuela Nº 36, y es en su homenaje que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.529/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su beneplácito
con motivo de la celebración, el próximo 21 de julio de
2009, del Centenario de la Escuela Nº 36 de la localidad
de Miguel Cané, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1909 el señor Miguel Cané realiza las
gestiones a fin de erigir en la incipiente localidad que
lleva su nombre una casa de estudios primarios, con
la premisa de que se garantizara uno de los derechos
fundamentales presentes en nuestra Carta Magna desde
1853, y valorado como derecho personal e instrumento
de formación ciudadana.
El derecho de aprender y el derecho de enseñar
entonces se ven plasmados en la realidad de la localidad de Miguel Cané cuando arriba la señorita Angela
Farina, oriunda de la provincia de San Luis, quien

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
participación del equipo argentino de básquet femenino
en silla de ruedas en el próximo campeonato latinoamericano de la especialidad, a llevarse a cabo en la
República de Guatemala entre el 13 y 20 de junio de
2009, y que otorga tres plazas para el Premundial de
Vancouver, Canadá, que se desarrollará del 17 al 23 de
agosto de 2010.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y el 20 de junio del corriente año se
llevará cabo en la República de Guatemala el Campeonato Latinoamericano de Básquet Femenino en
Silla de Ruedas, competencia que, a su vez, otorga
tres (3) plazas para participar en el premundial que se
realizará en Vancouver, Canadá, del 17 al 23 de agosto
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de 2010. En él participarán países como Brasil, México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú,
además del nuestro, por lo que nuestra selección tiene
posibilidades claras de lograr la referida clasificación.
Nuestra selección de básquet femenino se halla actualmente entrenando en forma intensiva para dichos
eventos, realizando concentraciones periódicas con gran
esfuerzo de todas las jugadoras y cuerpo técnico, ya que
además todas tienen sus obligaciones laborales.
Por otra parte nadie puede dejar de reconocer las
ventajas que conlleva para cualquier persona la práctica
de un deporte. Pero esas ventajas se hacen más notorias
cuando se trata de una persona con discapacidad, ya
que el deporte es una vía para lograr la readaptación
física y psicológica y la reintegración social. Ello aún
se ve más acentuado en las mujeres que padecen una
discapacidad, toda vez que la experiencia nos enseña
que muchas de ellas se encierran en sus casas, sin
siquiera conocer que tienen la posibilidad de acceder
a la práctica de un deporte. De hecho, existen casos
en que chicas que se acercan a la práctica deportiva y
comienzan a entrenar experimentan un cambio radical
en sus vidas, con el mejoramiento de la calidad de vida
que ello significa.
Como los recursos son siempre escasos, entiendo,
señor presidente y colegas senadoras y senadores, que
esta declaración de interés por parte de este Senado
de la Nación podrá servir de puente para que instituciones oficiales, organizaciones no gubernamentales
y el mundo empresario puedan solidarizarse con este
esfuerzo, acercando las donaciones y contribuciones
que las partidas correspondientes o la generosidad de
nuestra gente pudieren aconsejar.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el voto favorable para la presente iniciativa.
Jorge E. Banicevich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.530/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Minería, a conmemorase
el 7 de mayo, fecha en que fue sancionada la primera
Ley de Fomento Minero por la Asamblea Constituyente
en 1813.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente
de la naciente República Argentina sancionó la primera

Reunión 6ª

Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por
la Junta de Gobierno. En conmemoración de aquella
trascendente fecha para la actividad minera de nuestro
país es que se festeja cada año en esta jornada el Día
de la Minería. La minería es en sí misma un arte, que
consiste en explotar los recursos minerales que existen
en gran parte de la corteza terrestre para aprovecharlos
en función de las necesidades del ser humano.
Durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, se impulsaron las exploraciones mineras, en
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado (ley 448, promulgada en 1870).
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Asimismo, la
explotación de las rocas y minerales no metalíferos se
remonta a esta época, ya que en 1872 la Comisión de
Salubridad de Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento con el propósito de disminuir el costo
del material que se importaba de Inglaterra.
En vistas de la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique
Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve
años, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
fue sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente, hacia 1885, se va gestando la creación de un organismo que se ocupará de estudiar el
mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El
Servicio Geológico, creado en 1904 con la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, inició así sus actividades de exploración,
las cuales condujeron al descubrimiento de importantes
recursos naturales. A esta etapa pionera corresponde el
descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de
San Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, así como también la asistencia
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tecnológica al sector minero para promover su desarrollo integral. Con una labor que lleva más de 100 años,
el Servicio Geológico ha contribuido a promover el
crecimiento de la minería argentina.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

ca, económica, racial, religiosa, cultural, sexual y
psicológica, hoy firmemente arraigadas y aceptadas
como inevitables.
Por todos los motivos expuestos, sumado al hecho de
que nuestro país tendrá el honor de ser el último destino
de la marcha, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

(S.-1.531/09)
Proyecto de declaración

(S.-1.532/09)

Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia,
que se llevará a cabo entre el 2 de octubre del 2009
y el 2 de enero del 2010, organizada por Mundo Sin
Guerras. La Marcha iniciará su recorrido en la ciudad
de Wellington, Nueva Zelanda, y finalizará en Punta de
Vacas, Mendoza, Argentina.

De interés turístico el I Encuentro Nacional de
Secretarios y Directores de Turismo Municipal, a
desarrollarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, entre los días 26 y 28 de agosto del
corriente año.

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
es una iniciativa de la organización internacional
Mundo Sin Guerras, la cual cuenta con más de 15
años de experiencia en el trabajo del pacifismo y la
no violencia.
La marcha se iniciará el 2 de octubre de este año
en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, y finalizará el 2 de enero del 2010 en Punta de Vacas, en la
cordillera de los Andes, Argentina. En su recorrido,
pasará por 90 países y más de cien ciudades de los
cinco continentes, combinando diferentes tipos de
actividades, tales como festivales, encuentros, foros y
eventos deportivos, culturales, educativos y sociales,
de acuerdo a las iniciativas propias de cada lugar por
donde se desarrollará la marcha.
La organización de este evento de carácter global
es una acción destinada a lograr la desaparición de
las armas; la retirada de los territorios ocupados; la
reducción progresiva y proporcional de los armamentos; la firma de tratados de no agresión entre países y
la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras para
resolver conflictos.
A través de la marcha, se propone hacer confluir
las voluntades de toda la sociedad civil para eliminar definitivamente el mal de las guerras y, por
sobre todas las cosas, generar una conciencia social
mundial en contra de toda forma de violencia físi-

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año se realizará en
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
el I Encuentro Nacional de Secretarios y Directores
de Turismo Municipal, plasmando en la realidad un
viejo anhelo de los sectores de gobierno y de la industria turística: la capacitación uniforme dentro de
un proyecto nacional de la política turística a nivel
municipal.
El turismo es la primera industria “sin chimeneas” a
nivel mundial. Y desde el año 2003 viene teniendo una
porción cada vez mayor en el producto bruto interno de
nuestro país. Y esto no es un dato menor. Es el producto
de una inteligente elaboración de políticas públicas
para el sector, que ha beneficiado a nuestro país en su
conjunto, y a provincias y municipios que supieron
leer la impronta que desde el gobierno nacional se le
impuso al sector.
La ciudad de Villa Carlos Paz es el segundo destino
turístico del país. La elección de esta ciudad no ha
sido caprichosa: no sólo es un lugar atractivo, sino
que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar
adelante este importante encuentro, dando el puntapié inicial para una comunión de políticas públicas
municipales que se verán reforzadas por un foro de
discusión de ideas donde intercambiar experiencias,
además de establecer un conjunto de propuestas para
la capacitación de los sectores públicos en los distintos
destinos del país.
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Es por estos motivos es que solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.533/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2009 de “Teatro x la identidad”, en razón de su aporte a mantener
vigente la memoria, a la lucha en la recuperación de
los niños usurpados por la dictadura militar y a la plena
vigencia de los derechos humanos.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2009 de “Teatro x la
identidad”, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral, trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la
recuperación de los más de 400 chicos que permanecen con sus identidades cambiadas por haberles sido
arrebatado su derecho “a ser” por la última dictadura
militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno
a las reivindicaciones de derechos humanos como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
“Teatro x la identidad” se ha transformado en un
clásico de la agenda cultural universal vinculada con la
lucha por los derechos humanos. Las repercusiones que
los ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan
en un incremento notable de artistas comprometidos
con la lucha llevada adelante por las Abuelas de Plaza
de Mayo, sino que también se encuentran avaladas con
cada vez mayor cantidad de salas para la representación
de las obras teatrales con fuerte sentido testimonial

durante el ciclo y con el traspaso de fronteras, ya que
“Teatro x la identidad” se lleva a cabo no sólo en la
República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye
“Teatro x la identidad”, pues declararlo de interés es
una forma de reconocer el trabajo de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y es un deber republicano
y democrático apoyar todas las acciones que eviten
que caiga en el olvido toda violación a los derechos
humanos y, por sobre todas las cosas, que no cese
nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados
o nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de
detención de la dictadura militar.
Este año se han cumplido 33 años del golpe de Estado donde los militares, acompañados por un sector
civil, nos quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado
30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado.
Tratemos de que los hijos de desaparecidos, los nietos
de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo
institucional para poder ejercer su “derecho a ser”.
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.534/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el sepulcro de Raúl Scalabrini Ortiz, sito en
el cementerio de la Recoleta, sección 1, tablón 58,
sepultura fracciones 6 y 7.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación, restauración y promoción del sepulcro
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo sábado 30 de mayo se cumplirán 50 años
de la muerte de uno de los grandes argentinos del siglo
pasado, que luchó, durante décadas, para mostrar a sus
compatriotas la auténtica realidad nacional. Hablamos
de Raúl Scalabrini Ortiz, escritor y pensador que nació
el 14 de febrero de 1898 en Corrientes.
Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas hasta que
llegó a Buenos Aires y se vinculó con el enfrentamiento
literario de los grupos Boedo y Florida. Por temperamento y formación estaba más cerca de la gente de la
revista Martín Fierro, del grupo Florida. En 1923 se
inicia como cuentista con La Manga. Fue periodista en
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La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas, además de
fundar y dirigir el diario Reconquista.
En esa búsqueda se halla cuando, en octubre de
1929, se desencadena la crisis económica mundial. El
capitalismo se desmorona y millones de hombres son
arrojados a la desocupación y al hambre. Los países
desarrollados, envueltos en la crisis, se recuestan sobre
los periféricos productores de materia prima. En ellos
caen los precios de las exportaciones y baja el valor
de la moneda. Desocupación, hambre, tuberculosis,
delincuencia y suicidios señalan el inicio de la Década
Infame. Escribe en esa situación El hombre que está
solo y espera, donde crea un arquetipo de porteño: el
hombre de Corrientes y Esmeralda.
Como consecuencia de su participación en la Revolución Radical de Paso de los Libres, es desterrado a
Europa en 1933. Desde allá, se ve con más claridad el
grado de sometimiento argentino al imperio. Estando
en Alemania, en 1934, escribe sus primeros artículos
en los que aborda en profundidad el problema clave de
todo país semicolonial: la cuestión nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA, juntamente
con Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzione, Amable Gutiérrez Diez y Héctor Maya, condena
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través de
la conferencia, el libro y los artículos periodísticos, no
cesa un instante en denunciar la expoliación imperialista, en la década de 1930.
A través de las conferencias y los cuadernos de
FORJA, Scalabrini Ortiz se convierte en el gran fiscal
de la entrega. Pero por sobre todos estos negociados, él
apunta decididamente a la clave del sistema colonial: el
ferrocarril. Es a través del mismo que nuestra economía
se organiza colonialmente para entregar riqueza barata
en el puerto de Buenos Aires a los barcos ingleses
y es también mediante el ferrocarril, con sus tarifas
parabólicas, que el imperialismo destruye todo intento
industrial en el interior, asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
Allí reside, para él, el verdadero cáncer de nuestra
soberanía, en torno al cual han crecido las restantes
enfermedades que han terminado por hundirnos: la
moneda y el crédito manejado por la banca extranjera;
el estancamiento industrial; la no explotación de la
riqueza minera ni de la hidroelectricidad; la subordinación a barcos, tranvías y restantes servicios públicos
extranjeros; la expoliación de los empréstitos a través
del interés compuesto. “Somos una Argentina colonial,
queremos ser una Argentina libre”, reclaman Scalabrini
Ortiz, Jauretche y los demás integrantes de FORJA.
Pero el boicot del silencio cae sobre ellos. La superestructura creada por el imperialismo se cierra ahogando
a las voces nacionales. Ellas no cejan, sin embargo, van
forjando la conciencia nacional. Scalabrini Ortiz publica en esos años los textos Historia de los ferrocarriles
argentinos y Política británica en el río de la Plata.
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Cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial
y ante la presión aliadófila para que la Argentina envíe
tropas al frente, Scalabrini Ortiz vuelve a hacer punta
contra el imperialismo, publicando el diario Reconquista. Desde allí defiende la neutralidad y lanza esta
consigna: “No os dejéis arrastrar a la catástrofe. Si os
empujan, sublevaos. Muramos por la libertad de la
Patria y no al servicio de los patrones extranjeros”. Así
convoca a la Segunda Independencia.
Jaqueado por todas las fuerzas de la Argentina “ainglesada”, Reconquista logra vivir tan sólo 41 días. Pero
subterráneamente, el pensamiento nacional se va infiltrando y despierta ya muchas conciencias dormidas.
A mediados de 1944 en La Plata conoce personalmente a Juan Domingo Perón, a quien le sugiere
la nacionalización de los ferrocarriles. Pocos meses
después, Perón derrota en las urnas a los viejos partidos
representantes de una Argentina que moría irremediablemente.
Scalabrini Ortiz acompaña el proceso de la campaña electoral desde las columnas del diario Política y
mantiene estrecho contacto con Perón, ya siendo éste
presidente. Presenta entonces varios trabajos atinentes
a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta
cargos en el gobierno. Considera que su lugar está en
el llano, opinando, fiscalizando, apoyando, pero, después de tantos años de oposición, no se considera un
“hombre de construcción”.
El golpe militar del 16 de septiembre de 1955
propicia el retorno oligárquico. Ahora volvieron los
hombres de paja del imperialismo, los mismos de los
años treinta. Otra vez los amigos de los ingleses, otra
vez los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos
claudicantes, de nuevo los bancos privados, los tratados
vergonzosos, las devaluaciones para engordar las arcas
de los ganaderos.
Y de nuevo entonces, Scalabrini Ortiz piensa que hay
que plantear como única y absoluta prioridad la “revolución nacional”. Todo parece volver hacia el pasado y
sus ideas se afirman en su vieja lucha. Desde El Líder,
De Frente y El Federalista se constituye en crítico
implacable. Como le había dicho a Leopoldo Marechal
pocos días después de la caída de Perón: “Hay que
empezar a hacer todo de nuevo, todo otra vez”.
Cerrados estos periódicos, escribirá desde mediados de 1956 en la revista Qué. Esa posición lo lleva
a colaborar con Frondizi y Frigerio, entendiendo que
debe usar Qué como vocero de sus ideas, más allá de
las diferencias que pueda tener con los teóricos de la
burguesía nacional.
Durante el año 1957 Scalabrini Ortiz ataca semana
tras semana las medidas retrógradas y pro imperialistas
del gobierno. Puede decirse que a través de él se expresa
la Argentina auténtica que se niega a volver al pasado.
El 31 de diciembre de 1957, desde Caracas, Perón
le envía una carta donde le pide que encabece la formación de un movimiento de intelectuales para luchar
contra la oligarquía. En un párrafo le dice textualmente:
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“A usted le cabe el honor del precursor, el formador
de una promoción que alimentó a la Revolución Nacional”.
Ya en el gobierno Frondizi –catapultado por el
acuerdo con Perón–, Scalabrini Ortiz se desengaña muy
pronto de su orientación económica, especialmente por
los contratos petroleros firmados con compañías norteamericanas. Al renunciar a la dirección de la revista
Qué, en su último artículo del 5 de agosto de 1958
explica las razones de su alejamiento, dos semanas
después del anuncio de la “batalla del petróleo” por el
doctor Arturo Frondizi. Ese artículo, titulado “Aplicar
al petróleo la experiencia ferroviaria”, deja constancia
de su disentimiento con los contratos, en especial con
lo pactado con la Banca Loeb. Por otra parte, ya está
preso de un cáncer que lo llevará a la muerte pocos
meses después.
Desde esa separación ya no actúa públicamente,
pero sus amigos y sus familiares saben que una tristeza
lo domina por la traición del frondizismo. El 31 de
diciembre de 1958, Frondizi anuncia la adhesión de la
Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y
en enero de 1959 se abraza con los banqueros de Wall
Street. Mientras los tanques derrumban las verjas del
Frigorífico Municipal (en la ciudad de Buenos Aires)
para sofocar a los obreros en huelga.
Pero Scalabrini Ortiz ya nada puede decir: está vencido
por la enfermedad y, después de un período de postración,
fallece el 30 de mayo de 1959. En el cementerio, Jauretche
recuerda que Scalabrini Ortiz fue el maestro, el que les
permitió pasar del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto, descubriendo la verdadera realidad
argentina, como paso previo al intento de transformarla.
Por eso concluye su despedida con estas palabras: “Raúl
Scalabrini Ortiz… Tú sabes que somos vencedores…
vencedores en esta conciencia definitiva que los argentinos han tomado de lo argentino. Por eso hemos venido,
más que a despedirte, a decirte: ‘¡Gracias, hermano!’”.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares aprueben este proyecto de ley.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.535/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la cuarta edición de la Vigilia de
las Ballenas, a realizarse en los días 30 y 31 de mayo
y 1º de junio del corriente año, y la apertura de la
Temporada de Ballenas, que comienza el 1° junio y se
extiende hasta el mes de diciembre del corriente año,
en la provincia del Chubut.
Norberto Massoni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de junio y hasta el mes de diciembre,
la provincia del Chubut, como todos los años, ofrece
tanto a sus habitantes como a todos los turistas una experiencia tan peculiar y maravillosa como es la apertura
de la temporada de ballenas.
Bajo la Secretaría de Turismo de la Provincia del
Chubut se emitió la disposición 133/09 del 19 de mayo
del corriente año, la cual fija como fecha de apertura
de la IV Vigilia de Ballenas los días 30 y 31 de mayo
y 1º de junio del corriente año, en península Valdés.
Anticipadamente a ello, dos días antes de finalizar el
mes de mayo se inicia la vigilia de las ballenas, con el fin
de esperar la llegada de los cetáceos, en Puerto Pirámides.
De acuerdo con los medios informativos, por ser un
evento de gran interés turístico mundial, la vigilia será
televisada desde Puerto Pirámides hacia todo el mundo
y también podrá ser seguida a través de Internet. Se
mostrarán las colonias de lobos marinos, el hermoso
paisaje de la zona y el arribo de las ballenas.
Las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides
y Rawson conforman los puertos de entrada de los
cetáceos, ballenas francas australes y toninas overas,
que cada año se acercan a nuestras costas para realizar
el rito de reproducción, que constituye un espectáculo
maravilloso para el turista.
La ballena franca austral tiene un cuerpo curvado y
no presenta aleta dorsal. Las hembras miden entre 13
y 16 metros, mientras que los machos alcanzan los 12
metros. Los adultos pueden llegar a pesar entre 30 y 40
toneladas. En la boca poseen unas 260 placas córneas,
llamadas baleen originariamente, de donde proviene el
nombre castellano “ballena”.
El avistaje se realiza embarcando desde Puerto
Pirámides, para recorrer la costa y luego entrar una o
dos millas mar adentro al encuentro de las ballenas, lo
que proporciona la captura de majestuosas imágenes
en su hábitat natural.
Es de destacar que, para evitar alteraciones en
época de cría y reproducción, la provincia del Chubut
permite navegar únicamente en el golfo Nuevo sólo a
embarcaciones de empresas turísticas autorizadas por
la Prefectura Naval Argentina.
Las localidades del golfo Nuevo conforman el mayor
centro de servicios turísticos de la costa patagónica,
siendo el avistaje de ballenas uno de los espectáculos
naturales más imponentes y admirados del mundo.
Además, el sector turístico es cada vez más importante para el desarrollo de la región y, particularmente,
para la provincia del Chubut.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.536/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, a recordarse el 10 de junio del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas tiene su origen en el derecho español sobre los territorios
americanos, y se hereda con nuestra independencia.
En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo puede argumentar como derecho sobre estos territorios
el haberlos adquirido por medio del uso de la fuerza.
Por ese motivo analicemos un poco la historia:
durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos
a América, las bulas papales establecieron los derechos de España sobre los territorios descubiertos, y le
adjudicaban al reino de Castilla “todas aquellas islas
y tierras firmes, encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se descubran, hacia el occidente y hacia
el mediodía”, imaginando y trazando una línea que
se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las
Azores. Como las islas Malvinas se hallan incluidas
en la zona descrita, “España no necesitaba descubrir
las islas para tener sobre ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de ello, es
igualmente un español quien las descubre en el año
1520, cuando una de las naves de la expedición de
Magallanes, comandada por don Esteban Gómez, las
avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John
Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la
época no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se acuerda que Gran Bretaña conservará todas las tierras, islas,
colonias y dominios que posea en América del Norte,
mientras que, en contrapartida, los súbditos de Gran
Bretaña no dirigirán su comercio ni navegarán a los
puertos o lugares que el rey católico tiene en América
del Sur, ni comerciarán con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero de
1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su
nave por una tormenta, se refugia en el estrecho que
divide las islas. El es quien por primera vez las llama
“Falkland”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrecht, que
daba fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y
España, los británicos se comprometieron a restituir
al rey católico Felipe V los territorios en disputa. Así
se cerró el primer capítulo de discordia. Pero algunas
décadas después, en 1748, Inglaterra decide enviar
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una expedición a las islas Malvinas, a lo que España
lógicamente se opone. Gran Bretaña desiste entonces
de su intención, implicando un reconocimiento tácito
pero categórico de los derechos de España sobre las
islas.
En 1764 aconteció otro episodio que reafirmó el
derecho español sobre las Malvinas: el rey francés
Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual
creó el Puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las
islas fueron llamadas “Maluines” (de los habitantes
del puerto Saint-Maló), y luego los españoles les
otorgaron su actual denominación. España protestó y
obtuvo el reconocimiento de sus derechos de dominio,
por lo que el rey Luis XV ordenó la entrega de Puerto
San Luis, pero exigiendo el previo pago de todos los
gastos en que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envió a John Byron en una expedición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores
reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada
España de esta usurpación, expulsó a los ingleses y
destruyó el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811 España ejerció la soberanía y
administración de las islas. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre
de España (entre 1776 y 1810) por designación del
Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón
Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto de Mtolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor
(1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y
Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa
y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José
de Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791),
Juan José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo
Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796),
Luis de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier
de Viana (1800), Ramón Fernández de Villegas
(1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de
Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio
Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavia (1806), J.
C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo
Guillén (1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y firmó
con Buenos Aires un tratado de amistad, comercio
y navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos jurídicos hizo reclamos o reservas del
legado histórico de la nueva República Argentina,
la cual, a partir del 10 de junio de 1820, hizo efectivo el control político sobre las islas Malvinas y
otros territorios insulares en el Atlántico Sur. El 6
de noviembre de 1820 fue izada por primera vez la
bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a las anteriores
posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
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pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas
británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana
“Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul
norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó
con tomar represalias y apoyó su decisión con un
navío de guerra (el USS “Lexington”) que en ese
momento estaba en la zona del Río de la Plata. El
USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó
todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a
la mayoría de los habitantes y se retiró, declarando
que las islas carecían absolutamente de gobierno. Fue
el principio de un conflicto aún irresoluto: el 10 de
septiembre de 1832, Buenos Aires designó un nuevo
comandante militar en las Malvinas y envió una
cañonera, la ARA “Sarandí”, para reparar los daños
y restablecer el orden. Así fue que desembarcó el
segundo gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las islas, la guarnición
se rebeló y lo mató. Entonces la “Sarandí” regresó y
trató de reprimir a los amotinados. Pero, al mismo
tiempo, la corbeta británica HMS “Clio” apareció en
Puerto Soledad, enviada para consolidar la soberanía
británica en las islas aprovechando la desorganización
provocada por el incidente de la USS “Lexington”. El
capitán de la “Clio” informó al capitán Pinedo, de la
“Sarandí” que la bandera británica remplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3 de enero de 1833.
Pinedo expresó su desacuerdo, pero no pudo resistir
ante la fuerza superior. No hubo disparos, y dos días
después la “Sarandí” abandonó las islas llevándose a
los soldados argentinos, a los convictos de la colonia
penal de San Carlos y a algunos (no la totalidad) de
los pobladores argentinos.
Así fue que las islas fueron declaradas colonia de
la Corona Británica en 1840, y el primer gobernador
británico, el teniente Richard Moody, partió desde
el Reino Unido en 1841. Después se desarrolló una
pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos
por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982
(también sin éxito), lo cual se detalla por separado
en la conmemoración del 2 de abril. La legitimidad
de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es,
por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar
en sus deseos de recuperación, pero dejando de lado
el camino de las armas y apelando al entendimiento
entre los hombres.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.537/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la celebración del Día del Periodista y de la Libertad de Prensa
a conmemorarse el 7 de junio del corriente año, y que
fue establecido por el I Congreso Nacional de Periodistas de 1938.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano
Moreno fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer
periódico de la etapa independentista argentina. La
Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser
necesario anunciar al público los actos oficiales y las
noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli.
Desde hace 81 años que en nuestro país se conmemora el Día del Periodista el 7 de junio. La fecha,
no azarosa, remite a 1810, cuando apareció el primer
número de La Gazeta de Buenos Ayres.
El Telégrafo Mercantil, del español Francisco Cabello y Mesa, empezó a salir el 1º de abril de 1801; el
Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, de
Juan Hipólito Vieytes, el 1º de septiembre de 1802, y
el Correo de Comercio, de Manuel Belgrano, en marzo
de 1810, fueron sus antecesores.
El Día del Periodista fue establecido recién en 1938
por el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba.
“El periodismo es la actividad de recolectar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente
a hechos de interés colectivo. La difusión de la información recabada se realiza a través de distintos medios
o soportes técnicos. Hay periodismo gráfico (escrito),
oral (radio), visual (televisión) y multimedia (Internet).
Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el
reportaje, la entrevista periodística, el documental, el
cortometraje y el artículo de opinión.”
El primer periodista del mundo fue quizás el emperador Julio César, quien creó el Acta Diurna, que se
exhibía en el Foro Romano para “anoticiar” al pueblo
de sus resoluciones.
En el Río de la Plata, el primero –aunque sin imprenta– fue el alemán Ulrico Schmidel, quien llegó en 1536
con Pedro de Mendoza y escribió las crónicas del viaje.
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Convertido en el “cuarto poder” de las democracias
occidentales, el periodismo zigzaguea hoy entre ser
independiente, en ser fiscal del poder y vocero de
la opinión pública, en apoyar un proyecto político o
económico, el oficio consiste en recolectar, difundir
información escrita, radial o televisiva especialmente
novedosa, pero se vale cada vez más del artículo de
opinión, de la viñeta satírica y del registro en blogs y
celulares, con que la gente común atrapa la realidad
tal cual es y la exhibe en la red sin disfraces, por ese
motivo a veces nos asombra una noticia transmitida por
televisión o escuchar una conversación que fue grabada
a través de un celular.
Por los motivos que expongo en el presente proyecto
es que solicito a los señores senadores su aprobación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.538/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día del
Escritor, a conmemorarse el próximo 13 de junio, fecha en que nació en Villa María (Córdoba) Leopoldo
Lugones, consagrado más tarde como uno de nuestros
más prestigiosos representantes, precursor de toda una
generación de escritores argentinos y fundador de la
SADE (Sociedad Argentina de Escritores), destacándose entre sus obras la inmortal La guerra gaucha.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, esta forma de comunicación posee la virtud de lo perdurable, y quien lee tiene a
su vez la oportunidad de detenerse a pensar, analizar y
digerir lo leído, para luego continuar. Y así puede volver sobre un texto cuantas veces quiera, seguramente
encontrando nuevos significados sucesivamente.
Este era, precisamente, uno de los grandes dones
del gran escritor y aviador francés Antoine de Saint
Exupéry, autor de El principito y su indeleble máxima:
Lo esencial es invisible a los ojos. Esta obra que nunca
pasará de moda posee la virtud de generar diversos
sentidos según la óptica del lector, e incluso del mismo
lector en diferentes edades. Así, por ejemplo, la misma
persona que ve en El principito un simpático cuento
infantil al leerlo de niño, podrá encontrar en él una
profunda reflexión sobre el sentido de la vida si vuelve
a leerlo algunas décadas después.

Hay al servicio de los escritores diversos géneros
literarios: novelas, cuentos, poesías (en sus variadas
formas), ensayos, artículos periodísticos, narraciones
históricas, aforismos, etcétera. Cada uno frecuenta
aquellos con los que siente mayor afinidad y mejor se
adaptan a su propio estilo y a lo que quiere transmitir.
Así es que Jorge Luis Borges, por ejemplo, nunca escribió una novela. Volcaba su imaginación en los cuentos,
su pensamiento en ensayos y su creatividad en poesías.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora
el 13 de junio el Día del Escritor, nos dejó una obra
abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría
de los géneros. Fue precursor de toda una generación
de escritores argentinos y fundó la Sociedad Argentina
de Escritores, mereciendo en consecuencia el reconocimiento de este cuerpo.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Poesías y
canciones para niños de la escritora Rita Galeano que,
a la manera de una María Elena Walsh santiagueña,
incursiona en la literatura y la canción infantiles con
esta publicación de alto valor didáctico.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el seno del pueblo, en su gente sencilla, germinan
vocaciones y talentos que, ajenos a la estridencia, la
vanidad y la búsqueda del rédito económico, procuran,
a la par de satisfacer la propia demanda espiritual,
brindar un servicio a la sociedad y, por qué no, dejar
testimonio, a través del arte, la cultura, la investigación
o la técnica, de su paso por este mundo.
Se trata de almas sensibles que muchas veces entablan una lucha desigual contra los cantos de sirena del
materialismo, la frivolidad y el consumismo.
En ese colectivo se inscribe la santiagueña Rita
Galeano, autodidacta y escritora de poesía, prosa, canciones, cuentos y aforismos, que a través de la editorial
Dunken ha publicado el libro Poesías y canciones para
niños. Este libro viene acompañado de un CD donde la
autora canta 8 canciones cuya música fue compuesta
por su sobrino, Freddy Galeano. Se trata de una entrañable publicación en la que Rita Galeano explora,
como una María Elena Walsh santiagueña, el género
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de la literatura y la canción infantiles, realizando así un
aporte invalorable que recomendamos fervientemente
para todos los jardines de infantes y escuelas primarias
por su carácter altamente didáctico.
Poesías y cuentos para niños ha sido presentado en
el stand de Santiago del Estero de la Feria Internacional
del Libro en Buenos Aires.
Rita Galeano nació en Pinto, departamento de Aguirre, a la vera de la ruta nacional 34, y de niña se trasladó
a la localidad de Bandera, departamento de Belgrano,
en el sudeste santiagueño; desde hace tiempo está radicada en Buenos Aires, donde ha constituido su familia.
En Bandera integró, junto a sus hermanos como la
cantante, una conocida orquesta popular llamada Ritmos de América, a la que el pueblo identificaba como
Los Hermanos Galeano.
Tengo para mí que las instituciones de este país le
deben un homenaje a esos entrañables conjuntos del
interior que, con canciones sencillas y yendo de pueblo
en pueblo brindaban esparcimiento a las familias y
forjaban amores animando fiestas y bailes donde estaban abolidas las diferencias sociales y generacionales.
Esas inolvidables parrandas populares fueron descritas magistralmente por Joan Manuel Serrat: “Apurad /
que allí os espero si queréis venir / pues cae la noche y
ya se van / nuestras miserias a dormir. / Vamos subiendo la cuesta / que arriba mi calle /se vistió de fiesta. /
Hoy el noble y el villano / el prohombre y el gusano /
bailan y se dan la mano / sin importarles la facha […]”.
Después de esta digresión es importante recalcar
que Rita Galeano nunca perdió el compromiso con su
provincia natal y que asimismo tiene una militancia
activa en organizaciones de bien público, ejerciendo
como voluntaria en la Liga Argentina de Lucha contra
el Cáncer (LALCEC).
Es autora además del libro Personal, reflejo de la
personalidad sin dobleces de esta escritora que llega
muy hondo con cada palabra y la fuerza de los sentimientos que pone en ellas, sobre todo en temas sociales
dirigidos preferentemente a la mujer.
Pero incuestionablemente su mejor contribución a la
cultura y a la educación radica en Poesías y canciones
para niños.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.540/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
necesarias para realizar la obra denominada conducto
pluvial subterráneo en la ciudad de Firmat, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita en el presente proyecto consiste en la ejecución de la tercer etapa de un conducto
pluvial subterráneo que tiene como objetivo evitar el
desborde de las aguas pluviales en días de intensas
precipitaciones, situación que afecta a un vasto sector
de la ciudad.
El conducto pluvial es reclamado por los vecinos y
la problemática data de muchos años, por lo que la concreción de esta obra, solucionaría definitivamente los
problemas de anegamientos. La misma ya fue iniciada,
en un primer tramo por el municipio de Firmat, pero
resulta muy onerosa su culminación, para lo cual sería
necesario contar con el aporte de fondos provenientes
del gobierno nacional.
La obra consiste básicamente en la rotura del pavimento existente en un ancho de cuatro metros, para luego
realizar una excavación de aproximadamente un metro de
profundidad para el conducto, además se excavara para los
tres cimientos (tipo zapata corrida) en un área de sesenta
por cincuenta centímetros por toda la longitud de la traza
para materializar con hormigón armado toda la base de
asiento y la platea inferior de escurrimiento pluvial.
Los muros se construirán de mampostería de treinta
centímetros de espesor y tendrán una altura de noventa
centímetros, por último se construirá la losa superior de
veinte centímetros de espesor de hormigón armado que,
a su vez, hace de calzada. Por otra parte, sobre la calle
Alvear se prevé la colocación de un conducto circular
de noventa centímetros de diámetro desde su intersección con la calle Carlos Casado hasta Alte. Brown, la
obra se completa con la construcción de sumideros para
la captación de las aguas pluviales.
Las especificaciones técnicas y las tareas a realizar
cuentan con el apoyo técnico de la Dirección Provincial
de Hidráulica de la provincia de Santa Fe.
El costo total estimado para esta obra es de $ 300.000
aproximadamente a valores del mes de mayo de 2008 y
posee dictamen técnico favorable desde julio de 2006
por parte de la Dirección Nacional de Proyectos y
Obras Hídricas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.541/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, adopte las decisiones necesarias para financiar la obra denominada extensión de red eléctrica
para el área industrial (2ª etapa) en la ciudad de Firmat,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área industrial de la ciudad de Firmat, en la
provincia de Santa Fe, fue creada mediante ordenanza
1.021/03, y se ubica en predios rurales de este municipio y es reconocida oficialmente por el Ministerio de
Producción de la provincia de Santa Fe, a través de la
resolución 111/03.
La obra de tendido de red eléctrica faltante, que se
está solicitando en el presente proyecto, es una de las
obras prioritarias a concretar ya que representa un fuerte incentivo para las empresas que compraron lotes en
el predio, de modo que apresuren la iniciación de obras
de infraestructura para su radicación y/o reubicación.
La Empresa Provincial de Energía de la provincia
de Santa Fe (EPE) confeccionó el proyecto donde se
contempla las instalaciones necesarias para la provisión
del suministro eléctrico del área industrial y toda la
tramitación y sus procedimientos para la concesión de
los diferentes servicios se establece dentro del marco
regulatorio de la ley provincial 11.525 de parques y
áreas industriales.
Se definieron las zonas donde se ubicarían las futuras
industrias de acuerdo a los rubros alimentario y metalmecánico, y de este modo se estimaron los consumos
promedio de los potenciales clientes.
El proyecto consiste en el tendido de 150 metros de
línea aérea de media tensión (LAMT) 13, 2 KV, con
la utilización de conductor Al-Ac 50/ 8 mm2, sobre
postes de hormigón armado de 12 metros de altura,
el montaje electromecánico de dos puestos aéreos de
transformación (PAT), y la instalación de un transformador de 315 KVA, que puede reemplazarse por otro
de mayor potencia en caso de producirse aumento por
capacidad de suministro.
El proyecto prevé la continuación de la red de baja
tensión, con un tendido de aproximadamente de 1.562
metros, asegurando el suministro a la totalidad de los
lotes, utilizando dos tipos de conductores y previendo
en el futuro el suministro al servicio de alumbrado
público.
Los soportes a utilizar, tanto los de suspensión como
de retención, deberán ser de hormigón armado, per-

mitiendo incorporar conductores a la red para futuros
suministros que se presenten.
Finalmente, la posibilidad de dotar al área industrial
de la ciudad de Firmat de infraestructura y servicios
necesarios, incentivando de este modo la radicación
y/o reubicación de empresas, es un requisito esencial
para recuperar el buen funcionamiento de la industria
del interior del país.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.542/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral que
será integrada por seis senadores y seis diputados,
para dictaminar sobre los límites territoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca, en aquellos trazados
no constituidos por la ley 18.500.
Art. 2º – Los legisladores serán designados por los
presidentes de ambas Cámaras legislativas, considerando que estén representados los distintos bloques
políticos y a propuesta de las autoridades de cada uno
de ellos.
Art. 3º – La comisión deberá integrarse en un plazo
no mayor a sesenta (60) días de promulgada la presente
ley. No podrán ser designados miembros de la misma
los legisladores que representen a las provincias interesadas, ni aquellos que representen a las jurisdicciones
limítrofes.
Art. 4º – Acto seguido a su constitución la comisión
deberá requerir a los gobiernos de las provincias de
Salta y de Catamarca, para que dentro del término
de sesenta (60) días designen sus representantes y
aporten todos los elementos de juicio, antecedentes,
documentación y testimonios relativos a los derechos
que invocan.
Art. 5º – Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, de las pruebas aportadas se correrá vista
a ambas partes para que dentro de un plazo de treinta
(30) días aleguen sobre el mérito de las mismas. El
término indicado podrá ser prorrogado a pedido de la
parte interesada por diez (10) días perentorios.
Art. 6º – La comisión estará ampliamente facultada
para adoptar todas las medidas complementarias de
prueba que estime necesarias. Para mejor proveer
deberá requerir el asesoramiento técnico del Instituto
Geográfico Militar.
Art. 7º – A los efectos del quórum, la comisión
deberá contar con la presencia de dos tercios del total
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de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por
simple mayoría de los votos presentes.
Art. 8º – Los legisladores nacionales que representan
a ambas provincias sólo podrán intervenir en forma
informativa y a pedido de la comisión, que deberá
considerarlo antes de emitir el dictamen.
Art. 9º – A partir de la clausura de la prueba y presentación de los alegados, la comisión deberá expedirse
en un plazo no mayor de noventa (90) días. El dictamen
servirá de base para la presentación de un proyecto de
ley fijando los límites en forma definitiva, de conformidad a lo que dispone el artículo 75, inciso 15, de la
Constitución Nacional.
Art. 10. – En tanto se resuelva por el Honorable
Congreso de la Nación el límite interprovincial definitivo y a los efectos jurisdiccionales correspondientes,
se respetarán provisionalmente los límites de carácter
transitorio determinados por el Instituto Geográfico
Militar.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carencia de un pronunciamiento del Parlamento
argentino sobre los límites territoriales entre las provincias de Catamarca y Salta, en aquellos trazados no
constituidos por la ley 18.500, ha producido desde
hace varias décadas, conflictos profundos entre ambas
jurisdicciones en el orden gubernamental, jurídico y
social. Es menester, entonces, que se constituya en el
ámbito legislativo nacional una comisión bicameral
cuya misión sea el análisis exhaustivo de todos los
antecedentes, elementos de juicio, documentación y
testimonios relativos a los derechos que invocan las
precitadas provincias, procediendo posteriormente a la
elaboración de un dictamen que sirva para la presentación de un proyecto de ley.
El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en
su inciso 15, le confiere al Congreso de la Nación la
facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, con lo cual resta sólo la voluntad
política para que, en las condiciones y plazos que se
determinan en el articulado de la presente propuesta
legislativa y dentro del marco lógico de razonamiento
y objetividad, propio de un órgano que no responde a
ningún interés sectorial, la comisión bicameral pueda,
con sus estudios y conclusiones, finiquitar este viejo
litigio entre ambas provincias.
Existen algunos antecedentes en nuestra legislación
de normas legales que resultaron ser, por esa vía, la
solución definitiva a conflictos territoriales de larga
data. Lo notorio es que la mayoría de estos textos promulgados no fueron logros alcanzados por gobiernos
constitucionales, lo cual nos hace reflexionar y empren-
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der esta iniciativa, sobre todo si también reconocemos
que en los más de veinticinco años transcurridos de esta
nueva era parlamentaria, las demarcaciones instituidas
por los gobiernos de facto no fueron modificadas y se
encuentran aún vigentes.
La provincia de Catamarca encontró en las leyes
22.449 y 22.742 la solución definitiva a los conflictos
territoriales que mantuvo durante muchos años con
las provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
respectivamente. Como ambas normas legales no
nacieron en un período democrático de nuestro país,
se le encomendó la tarea de convocar a las partes para
que hagan valer sus respectivos derechos y presentar
sus pretensiones a la Comisión Nacional de Límites
Interprovinciales, creada por la ley 17.324 que fue
producto de otro gobierno de facto anterior.
Más allá de sostener, por criterio propio, que el
dictado de una ley de la Nación debe obedecer el
pronunciamiento parlamentario de sus legisladores
nacionales, es dable admitir que ambas leyes tuvieron
eficacia en sus alcances porque dieron por terminados
conflictos que deterioraban las relaciones de las provincias involucradas. El verdadero resultado positivo
de estas leyes fue haber puesto fin a la disputas por los
territorios, que indefectiblemente derivaban en otras
clases de antagonismos.
En las líneas territoriales entre las provincias de
Catamarca y Salta también hubo una fijación de límites creada a fines del año 1969 por la ley 18.500, pero
éstos corresponden sólo a un tramo pequeño de la zona
limítrofe y son los que corresponden al lado Este de la
demarcación, iniciando en el cerro Vicuñorco, hasta el
punto de convergencia de los territorios de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.
Muchas opiniones, publicaciones y hasta iniciativas
parlamentarias dan por sentado que la mencionada ley
comprende todo el contorno fronterizo entre ambas
provincias y este concepto erróneo es el motivo de que,
en muchas oportunidades, se origine el reclamo de la
ciudadanía por la aplicación de la ley o la exigencia
del amojonamiento de todos los límites fronterizos por
parte del Instituto Geográfico Militar.
La zona que es motivo de conflicto es específicamente la línea Norte que cruza el salar del Hombre
Muerto. Esta región cuenta con escasas poblaciones
que se hallan ubicadas lejos de los centros urbanos. Un
paisaje de lagunas, volcanes y salares señalan que este
territorio tiene enormes posibilidades turísticas. Dentro
de este contexto, y a lo largo de muchos años, siempre
estuvo la demanda latente de “falta de precisión” sobre
los límites enunciados, pero no había mayores controversias si el límite estaba considerado para una u otra
provincia, con una diferencia de 10 o 20 km.
En las últimas décadas y con el advenimiento de las
nuevas tecnologías aplicadas a la exploración de los
suelos, la minería ocupó un lugar de privilegio dentro
de las economías regionales de las provincias. El aumento en los precios de las materias primas minerales
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generó un creciente interés por las inversiones y un
incremento de los negocios mineros. Los gobiernos
de Salta y Catamarca, que históricamente han tenido
un alto índice de población careciente, encontraron en
los permisos de cateo, exploración y explotación de los
yacimientos de oro, plata, zinc y otros minerales, un
recurso más que válido, como fuente de ingresos para
sus jurisdicciones.
Entonces, y sólo entonces, tuvieron valor los 10 o
20 km de diferencia en la medición de los alcances
de la base de un cerro. A partir del desarrollo de esta
nueva actividad hubo una revalorización de la zona,
lo que puso en evidencia la precariedad de los títulos
de propiedad y la falta de demarcación de límites. La
falta de precisión de los puntos enunciados en las documentaciones oficiales de orden nacional convirtió el
simple diferendo entre dos provincias hermanas, en un
gran conflicto que las enfrentó en varias ocasiones, en
contiendas jurídicas y parlamentarias.
El tenor de los conflictos actuales es de tamaña
envergadura, que en dos planteos judiciales entre
ambas jurisdicciones, sobre la competencia ejercida
por el juez de Minas de cada provincia, ha tenido que
dirimir la cuestión la Corte Suprema de Justicia, según
fallos del 6 de agosto de 1985 y 24 de septiembre de
1987. Cabe destacar que en ambas ocasiones el tribunal
superior reconoció como valedera la actuación del juez
de Minas de la provincia de Salta, sin embargo precisó
que subyace una cuestión de límites interprovinciales
entre las jurisdicciones de Salta y de Catamarca.
En oportunidad de recabar mayor información para
la elaboración de la presente iniciativa parlamentaria,
se ha consultado al Instituto Geográfico Militar a
los efectos de conocer cuáles eran las fuentes de las
actuales líneas fronterizas de las tres cartografías correspondientes a los límites entre ambas jurisdicciones
exceptuando, por supuesto, aquellos trazados comprendidos en las disposiciones de la ley 18.500.
Con la escasa documentación existente y a la vista
de la segunda cartografía identificada con el nombre de
“Cachi”, distintos profesionales de la mencionada institución esclarecieron muchos interrogantes, haciendo
la salvedad de que nunca fue realizado el marcado y
amojonamiento de los límites de la frontera Norte, en
virtud de que los documentos oficiales eran insuficientes para realizarlo y como estipulan que la demarcación
divisoria va del cerro Ratones al cerro Incahuasi, se
trazó ese contorno marcando desde la punta de un
cerro a la punta del otro cerro. Con la mayor buena
disposición, pero estando limitados en su gestión, los
técnicos del Instituto Geográfico Militar recalcaron que
se vuelcan en la cartografía aquellos datos que surgen
de documentación oficial del orden nacional.
Ahora bien, es oportuno también hacer mención de
que este estado de imprecisión en que se encuentra el
instituto, que indiscutiblemente se replica en la población y los gobiernos de las provincias en cuestión,
no surge del dictado del decreto del Poder Ejecutivo
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nacional 9.375, del 21 de septiembre de 1943, sino que
se inicia casi medio siglo antes y que aún perdura. Es
real que el artículo 1º del mencionado decreto divide
en tres fracciones el territorio de Los Andes, anexándolas a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca;
sin embargo sólo realiza esta división enunciando las
fracciones por el nombre de sus departamentos, vale
decir no estipula los límites geográficos que cada uno
de estos departamentos tiene.
El territorio de Los Andes realmente quedó delimitado por el decreto 1904 de división administrativa de
los territorios nacionales del Poder Ejecutivo nacional,
de fecha 19 de mayo de 1904. En ese entonces el crecimiento de la población en los territorios nacionales
hizo necesaria una mejor subdivisión para atender a los
diversos servicios administrativos que eran reclamados,
en particular todo lo relativo a la policía, la justicia y
el régimen municipal; por lo cual en su artículo 1º se
decreta: “Los territorios nacionales tienen los límites
externos que les fijan las leyes de octubre 16 de 1884
y enero 9 de 1900 y son los siguientes…”. En el punto
“X Los Andes” se estipulan los límites Norte, Este, Sur
y Oeste de ese territorio, pero casi en su totalidad se
utiliza como referencia el nombre de cerros y volcanes
para determinar el trazado de un punto hacia otro.
Es de entender que estas especificaciones tenían
relación con la época, con los términos para identificar
la zona y fundamentalmente con los instrumentos de
medición con que se contaba. Lo que resulta totalmente
incomprensible es que aún sigamos regidos por estas
normas que, por la escasez de sus precisiones, permiten que sus contenidos sean interpretados libremente
conforme a los intereses que se persigan. Si un límite
interprovincial está trazado de un cerro a otro sin
mayores especificaciones, se deja rienda suelta a cada
jurisdicción para que determine hasta dónde alcanza el
contorno de las bases de ese cerro.
Los argentinos tenemos una asignatura pendiente
con respecto a la realización de los trabajos geodésicos fundamentales y al levantamiento topográfico
de nuestro territorio. Sería esclarecedor proceder a la
revisión de las actuaciones realizadas en el año 1904
para la demarcación del límite, en ocasión de oficializar
el Territorio de Los Andes, en virtud de que los cuatro
departamentos que lo constituían fueron delimitados
con instrumentos y tablas que, con el correr de los
años, se innovaron fundamentalmente. En la actualidad
los avances tecnológicos han posibilitado que existan
instrumentos de medición precisos, cuyos resultados
pueden distar considerablemente de aquellos de las
mediciones iniciales, que se realizaron con métodos
antiguos de cálculo.
En el año 1943, cuando se produjo la división del
territorio antes mencionado para las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca y no se revisaron los límites
que ocupaba cada departamento, se produjeron duras
críticas como por ejemplo la surgida del libro editado
en el año 1944 La carta del país, del doctor Guillermo
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Schultz (ubicación B 20.383 Biblioteca del Congreso
de la Nación), que en su página 9 dice: “El defecto de
la carta no es una falla de la labor de Burmeister sino,
como se deduce de lo antes expuesto, una constatación
del estado de la geografía matemática de hace 85 años
en general y, en especial, en nuestro país.” Y expresa:
“Salvo la excepción de Antofagasta, Catamarca y San
Juan, las latitudes pueden considerarse satisfactorias,
las longitudes, al contrario, son tan equivocadas que
cuatro ubicaciones (Antofagasta, Catamarca, La Rioja
y Salta y casi Tucumán) difieren de su situación verdadera por 100 km y más o sea por un décimo de ancho
total de la carta”.
Esta publicación del doctor Schultz era una de las
tantas que en esos tiempos insistían sobre “la revisión
de los límites territoriales” porque entre 1904 donde se
“delimitaba” el Territorio de Los Andes con los cuatro
departamentos y 1943 donde se los dividió para las tres
provincias, los instrumentos y criterios de medición
habían cambiado notablemente. Prueba de ello es la
sanción el 28 de septiembre de 1935 de la ley 12.251,
que creaba una “Comisión técnica especial para que
dictamine sobre la fijación de los límites interprovinciales, en aquellas provincias que tuvieren cuestiones de
límites pendientes entre sí o con territorios nacionales”.
Su artículo 4º especificaba: “Los estudios y conclusiones de la comisión serán remitidos al H. Congreso
a los fines que fija la Constitución Nacional, dentro del
año de su designación”. Sin embargo como esta fecha
no se cumplió, la ley 12.545 prorrogó el plazo para
expedirse hasta el 31 de diciembre de 1941, fecha en
la cual como se vio que tampoco se cumpliría con esa
fecha, se aprobó con anterioridad una prórroga hasta
diciembre de 1944, según surge de lo transcripto en el
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 18
de septiembre de 1941.
A posteriori y a lo largo de los año,s se sucedieron
muchas normas legales que sólo ampliaron los plazos
de vigencia de leyes anteriores y así nos encontramos
en una realidad que resulta absolutamente inconcebible.
Casi finalizando la primera década del siglo XXI aún
siguen las instituciones y los gobiernos de nuestro país,
sin tener demarcado con claridad su ámbito territorial
y, lo que es peor aún, los pueblos y los particulares sin
tener la potestad de ejercitar sus derechos en un marco
de legitimidad y seguridad jurídica.
En definitiva, señor presidente, no cabe la menor
duda de que se trata de cuestiones complejas y de muy
vieja data, razones más que suficientes para alentar al
Parlamento de la Nación a cumplir con la función y
responsabilidad que le otorga nuestra Carta Magna.
Constituir una comisión bicameral ha de ser el instrumento auténtico y eficaz, que supere en forma definitiva
e incuestionable, los problemas de límites geográficos
que perjudican los intereses, las relaciones y el desarrollo de ambas provincias.
Para el logro de este loable objetivo y en función de
que este órgano pueda concretar su misión en forma
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ecuánime y estando desprovisto del alcance de todo
interés sectorial, el presente proyecto de ley propone
que los legisladores nacionales que lo integren sean
designados por los presidentes de ambas Cámaras
legislativas, considerando que estén representados
los distintos bloques políticos. Con idéntico espíritu
neutral, se dispone expresamente en el artículo 3º que
no podrán ser designados los representantes nacionales
de las provincias de Salta y Catamarca, ni aquellos
correspondientes a las jurisdicciones limítrofes.
La comisión estará ampliamente facultada para
adoptar todas las medidas complementarias de prueba
que estime necesarias; sin embargo, y en razón de que
es intención que la conformación de este organismo,
no produzca ninguna erogación al presupuesto de
ambas Cámaras legislativas con la designación de
peritos o especialistas; se propone que para mejor
proveer deberá requerir el asesoramiento técnico del
Instituto Geográfico Militar, por entender que esta
institución es la más alta autoridad en materia geográfica de nuestro país.
Los plazos establecidos en la presente propuesta
parlamentaria obedecen al más firme propósito de
que, en un término no mayor a los nueve meses
desde la promulgación de esta propuesta legislativa,
el dictamen que surja del estudio y las conclusiones
de la comisión bicameral se encuentre plasmado en
un proyecto de ley a consideración del Honorable
Congreso de la Nación.
Por los argumentos esgrimidos, los que oportunamente ampliaré en el recinto de esta Honorable Cámara
y por los soberanos intereses de las provincias de Salta
y Catamarca solicitamos a nuestros pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley,
llevando de este modo y por este medio a los pueblos
de estas jurisdicciones la confianza en que se podrá
alcanzar la seguridad de sus derechos y por lo tanto, la
paz, el trabajo y la prosperidad.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.543/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, sancionada el 12 de
marzo de 2008, según el siguiente detalle:
– Listado de las actuaciones para los años 2008 y
2009 que originaron la asignación, ya sean personas
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físicas, jurídicas o fideicomisos, clasificados por categoría de proyecto de inversión (industria u obras de
infraestructura).
– En el caso de proyectos industriales adheridos,
informar: cantidad de emprendimientos por tamaño (grandes, medianos y pequeños), jurisdicción
beneficiaria, el monto total de las inversiones por
proyecto, el cronograma de inversiones, el número
de empleos generados y el sector o complejo beneficiado.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
– Montos efectivamente adjudicados de los cupos
fiscales 2008 y 2009 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión industriales.
– Número y fecha de concursos públicos realizados para la atribución de los cupos fiscales y
sus montos en proyectos industriales y aquellos
destinados a pequeñas y medianas empresas, clasificando dichas convocatorias por región y sectores
industriales para los dos años de vigencia de la
ley, de acuerdo con las facultades otorgadas por
su artículo 6º.
– Listado por jurisdicción de solicitudes de proyectos industriales y desarrollados por pequeñas y
medianas empresas rechazados para participar en
el concurso público, identificando la causa, según
los criterios de elegibilidad: evaluación técnica y
económica y evaluación de la capacidad económico
financiera del solicitante.
– Modalidad y frecuencia de los informes de control
de cumplimiento de los objetivos declarados en el
proyecto de inversión responsable, realizados por la
autoridad de aplicación y por el ente recaudador, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Sanciones que se hubieran aplicado por incumplimiento de las disposiciones de la ley; en ese caso:
identificación del infractor y multas aplicadas.
– Asimismo, se le requiere al Poder Ejecutivo nacional que informe, por la misma vía:
– El número y fecha del decreto reglamentario de
la ley 26.360.
– Provincias y municipios actualmente adheridos.
– Motivos por los cuáles el Poder Ejecutivo nacional
no ha informado bimestralmente al Honorable Senado
de la Nación, las aprobaciones de los proyectos de
inversión, de acuerdo con lo establecido por el artículo
13 de la mencionada ley.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal como
lo denomina la norma que lo estatuye, se erige –sin
cambios significativos– como continuador de su similar instaurado en 2004 por la ley 25.924 y su decreto
reglamentario 1.152/2004.
El régimen está destinado a promocionar la inversión
en bienes de capital nuevos –excepto automóviles– destinados a la actividad industrial, y obras de infraestructura –excluidas las civiles– , que cumplan las características que al respecto establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales plantean dos alternativas:
– Acreditación o devolución del IVA: El crédito
fiscal generado en la adquisición o importación de
bienes de capital o la contratación de servicios para la
realización de obras de infraestructura, no absorbido
por los débitos fiscales originados en el desarrollo de
la actividad durante un plazo de tres meses, puede ser
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP
o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los
bienes son adquiridos mediante contratos de leasing,
el período de tres meses corre a partir del ejercicio de
la opción de compra.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: Los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro, o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas,
dependiendo de si el bien es adquirido durante los primeros, segundos o terceros doce meses siguientes al 1º
de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010. En el
caso de las obras de infraestructura, el beneficio radica
en la reducción de su vida útil estimada al 50 %, 60 %,
o 70 % dependiendo del período en que éstas se inicien.
Los beneficios no son acumulativos, excepto para
los proyectos de inversión destinados exclusivamente
al mercado exportador y/o para aquellos que se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión
industrial sustentable debidamente aprobado.
Los beneficios son otorgados por concurso para
lo cual se establece un cupo fiscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas. Los beneficios fiscales vinculados a las
obras de infraestructura no se incluyen, sino que
son establecidos, caso por caso, por la autoridad de
aplicación.
Tras dos años de vigencia de este régimen transitorio es oportuno disponer de información actualizada sobre los resultados efectivos alcanzados y
evaluar sus impactos, a fin de potenciarlos, si fuese
necesario, en momentos de desaceleración de las
inversiones.
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Asimismo, analizar en función de los datos solicitados, el acceso a los cupos diferenciados de los proyectos industriales y de las pequeñas y medianas empresas,
para monitorear y ajustar los mecanismos establecidos,
contribuyendo con su revisión al marco de una política
efectiva de incentivos que logre estimular el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión.
Finalmente, cabe señalar que se procura disponer de
información para precisar el fundamento de los resultados esperados de la ley mencionada y contar con un
más acabado conocimiento de los factores que pueden
estar obstaculizando sus propósitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.544/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Federal de Desarrollo Empresario (IFDE), el que se regirá por la presente
ley y por sus normas estatutarias.
Art. 2º – Naturaleza jurídica. El instituto se crea
como persona jurídica de derecho público no estatal
con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, realizar actos, convenios, contratos y operaciones que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento del objeto de su creación.
Misión, objetivo y funciones
Art. 3º – Objeto. Compete al IFDE formular e implementar un proyecto estratégico de gestión públicoprivada, articulador de los sistemas institucional, productivo local y territorial para apoyar y fortalecer las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de
todos los sectores del sistema económico que desarrollen su actividad principal en el territorio argentino, en
correspondencia con las políticas nacionales asociadas
al fomento de las mipymes.
Para la implementación de tal fin:
1. Se creará una Red Federal de Provisión de Servicios Comunes para las mipymes, orientada
a mejorar la competitividad individual de las
firmas así como del medio económico en el que
las mismas se desenvuelven.
2. Los servicios de que trata el párrafo anterior
serán ejecutados por intermedio de entidades
identificadas por el sello IFDE - Centro de
Servicios Provincial.
3. Las provincias tendrán la potestad de asociarse
en regiones creando a su vez los IFDE - Centros de Servicios Regionales.
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Art. 4º – Funciones. El instituto tiene las siguientes
funciones:
a) Diseño y desarrollo de programas que contribuyan a mejorar la dotación de capital humano
del sector mipymes y su competitividad;
b) Promoción de la inserción internacional de las
mipymes en cadenas globales de valor, aprovechando nuevas oportunidades de negocio y
facilitando la cooperación empresarial;
c) Creación de un portal en Internet para la prestación de servicios informativos destinados a las
mipymes en sus temas de interés, conformando
un Sistema de Información Empresaria Mipyme (Siemipyme), que contendrá entre otros
temas:
1. Planes y programas de ayudas, incentivos
y financiamiento de la administración central y de las administraciones provinciales.
2. Normativas y reglamentaciones vinculadas.
3. Oferta de contratación pública.
4. Adjudicaciones de concursos públicos.
5. Oportunidades de negocios locales, regionales e internacionales;
d) Diseño y ejecución de programas orientados a
fortalecer los distritos industriales, clusters y las
concentraciones de empresas sectoriales y
territoriales (redes empresariales integradas y
consorcios);
e) Desarrollo de gestiones orientadas a mejorar
el entorno en que operan las mipymes: aprovechamiento de las economías externas, de
red, sectoriales y territoriales que afectan a la
eficiencia y competitividad empresarial;
f) Apoyo a la formación de consorcios para desarrollar proyectos de alto riesgo tecnológico
y con mayor impacto en la competitividad
industrial;
g) Prestación de servicios de asesoramiento en innovación tecnológica, innovación organizativa,
planes de negocio, medio ambiente y calidad;
h) Asesoramiento en materia de financiamiento
para las mipymes;
i) Asistencia a las mipymes para el mejoramiento
en la gestión logística o cadenas de suministros
(diseño, aprovisionamiento, producción, almacenamiento, transporte, distribución y servicio
al cliente);
j) Diseño y gestión de instrumentos de apoyo dirigido específicamente a jóvenes emprendedores
mipymes;
k) Articulación institucional de la cooperación entre los centros de producción de conocimiento
y ciencia y técnica internacionales, nacionales,
regionales y locales, y el sector empresarial,
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promoviendo sinergias para satisfacer las
demandas de innovación tecnológicas, capacitación y calificación de recursos humanos;
l) Celebrar para el desarrollo de sus fines convenios con el Estado nacional, las provincias y/ o
los municipios, así como también con estados
extranjeros u organismos internacionales;
m) Confeccionar un “mapa mipyme”, relevando
y clasificando todas las unidades productivas
localizadas en el territorio nacional que califiquen como mipymes. El “mapa mipyme” será
de acceso público.
La enumeración que antecede es de carácter enunciativo; y por lo tanto el instituto podrá realizar todas
las acciones o actividades que lleven al mejor cumplimiento de su propósito y a la finalidad de esta ley.
Autoridades y articulación institucional
Art. 5º – El IFDE tendrá como órgano de gobierno
una Junta Directiva integrada por catorce (14) miembros y sus respectivos suplentes, cuyas funciones no
serán remuneradas. La Junta Directiva será designada
de la siguiente manera: 1 (un) miembro en representación del Estado nacional; 1 (un) miembro en representación de entidades gremiales empresarias; un (1)
miembro en representación de los trabajadores; un
(1) miembro en representación de ONG vinculadas al
ámbito de la producción; un (1) miembro en representación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación; 1 (un) miembro en representación de
cada una de las regiones mencionadas en el artículo 12
de la presente ley; 1 (un) miembro en representación
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y un (1) miembro en representación del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 6º – Funciones de la junta directiva. Serán
funciones de la junta directiva las siguientes:
a) Fijar la política general y acciones del Instituto
conforme la presente ley;
b) Administrar el patrimonio del instituto;
c) Realizar actos de disposición del patrimonio
del Instituto para lo que podrá enajenar, permutar, comprar, vender y transferir, abrir cuentas
en entidades financieras y toda otra acción que
lleve al cumplimiento de sus objetivos;
d) Aprobar la formulación técnica del plan estratégico, los presupuestos plurianuales y el Plan
Operativo Anual y controlar sus respectivas
ejecuciones;
e) Proponer la adopción de medidas, proyectos,
legislación nacional, regional y provincial que
favorezcan el desarrollo de los sujetos comprendidos en esta ley;
f) Designar a los miembros del Consejo de Fiscalización;
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g) Designar al director ejecutivo y al subdirector
ejecutivo, revisar todas sus decisiones, y requerirles informes de gestión y financieros cuando
lo crea conveniente;
h) Celebrar convenios con personas públicas o
privadas, nacionales, extranjeras y organismos
internacionales;
i) Contraer préstamos y créditos otorgados por
entidades u organismos nacionales, extranjeros
e internacionales;
j) Formar comisiones de trabajo entre sus integrantes para el mejor seguimiento de los temas
a tratar;
k) laborar y aprobar el Estatuto y reglamento interno, que deberá ajustarse a las disposiciones
y espíritu de la ley.
Art. 7º – La administración del instituto. La administración del instituto estará a cargo de un director
ejecutivo y un subdirector ejecutivo, con mandato de
dos años con la posibilidad de reelección sólo por un
período. Cuando se produjeran vacantes, cada reemplazante será designado de la misma forma que el
miembro al que reemplaza y hasta completar el período
de mandato de éste. Ambos serán designados por la
junta directiva.
Art. 8º – Funciones del director ejecutivo:
a) Ejecutar la política general y acciones del
instituto;
b) Formular y ejecutar el plan estratégico, los
presupuestos plurianuales y el Plan Operativo
Anual, previa aprobación de la junta directiva;
c) Dictar un reglamento de funcionamiento operativo y estructura organizativa que incluya un
sistema de control del medio interno del cuerpo
directivo;
d) Contratar, nombrar y remover el personal del
instituto y de los Centros de Servicios Provinciales y Regionales que se establezcan.
Art. 9º – IFDE - Centros de Servicios Provinciales.
Estos centros dependen directamente del directorio.
Tendrán como misión ser la ventanilla única provincial de la gestión de los servicios comunes provistos
por el instituto. En particular, serán las responsables
de diseñar y mantener actualizadas las bases de datos
del sistema de información empresarial provincial,
conforme a las problemáticas locales, y en el caso que
correspondiese integrándose con la información regional, las cuales conformarán el Siemipyme previsto en
el artículo 4º, inciso c). Las disposiciones del presente
artículo son también válidas para los Centros de Servicios Regionales que eventualmente se conformen.
Fiscalización y control
Art. 10. – Créase el Consejo de Fiscalización del
IFDE constituido por cinco (5) miembros, de los cuales, al menos tres de ellos tendrán títulos de contador
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y/o abogado. Sus atribuciones y competencias serán
establecidas en el estatuto del IFDE y su reglamento
interno. Los miembros y sus respectivos suplentes
tendrán un mandato de dos años, renovables por única
vez, y serán ad honórem.
Patrimonio y recursos
Art. 11. – El patrimonio del IFDE tendrá las siguientes fuentes de recursos:
a) Los aportes que realice el Estado nacional a
través de su presupuesto;
b) Ingresos provenientes de la realización de trabajos y/ o servicios a terceros brindados por el
instituto;
c) Aportes de provincias y/o municipios en el
marco de los convenios que se celebren, así
como también de Estados extranjeros u organismos internacionales;
d) El importe de los fondos que se reciban en
calidad de subsidios, donaciones, legados;
e) Operaciones de crédito;
f) Las utilidades excedentes de períodos anteriores;
g) Todo otro aporte público o privado destinado
al cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
Regiones
Art. 12. – División regional. Las regiones son:
a) Área Metropolitana: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, municipios del conurbano bonaerense;
b) Pampeana: provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa;
c) Centro: provincia de Córdoba, provincia de
Santa Fe, provincia de Entre Ríos;
d) NOA: provincia de Catamarca, provincia de Jujuy, provincia de La Rioja, provincia de Salta,
provincia de Santiago del Estero, provincia de
Tucumán;
e) NEA: provincia de Corrientes, provincia del
Chaco, provincia de Misiones, provincia de
Formosa;
f) Patagonia: provincia de Tierra del Fuego,
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, provincia de
Santa Cruz, provincia del Neuquén, provincia
del Chubut;
g) Cuyo: provincia de Mendoza, provincia de San
Luis, provincia de San Juan.
Disposiciones generales y transitorias
Art. 13. – En el próximo presupuesto nacional se
incluirá una partida a los fines previstos en el artículo
11, inciso a), que deberá ser de entidad suficiente como
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas de pobreza y subdesarrollo tienen su
origen en procesos complejos; no hay una única causa
que los explique ni una solución simple para superarlos.
En nuestro contexto, priorizar la dimensión del desarrollo productivo es reconocer en el centro del diseño
de las políticas públicas al segmento mipymes, ya que
ha sido y es un eje fundamental de la dinámica de crecimiento económico, por lo menos del último lustro.
Esto es así, porque dentro de nuestra estructura productiva es uno de los eslabones claves para alcanzar
un desarrollo sustentable con equidad social, al propiciar un tejido productivo sólido para la generación de
empleo y, consecuentemente, riqueza que alienta la
movilidad social, la innovación en conductas empresariales, la desconcentración económica, el desarrollo
regional, promoviendo todo ello una mejor distribución
del ingreso.
Luego, crear un entorno favorable para los medianos,
pequeños y microproductores y mejorar su articulación
con el sistema económico del cual son parte es uno de
los factores que condicionan el éxito o el fracaso de
abatir la desigualdad y la pobreza, a partir de claras
políticas orientadas a este sector.
Factores críticos incluyen acceder al conocimiento
necesario para desenvolverse en el mundo contemporáneo, disponer de información sobre buenas oportunidades de negocios, contar con la capacidad para poder
aprovecharlas y tener acceso a un entorno económico
y social favorable.
Las economías son hoy cada vez más conocimientodependientes. Constantemente se abren en los mercados oportunidades a las que no es posible acceder sin
el conocimiento necesario para abordarlas. Si bien la
moderna tecnología informática y de comunicaciones
puede democratizar el acceso al conocimiento, ese
acceso necesita ser fuertemente alentado y promovido para llegar a materializarse especialmente en las
mipymes.
Se trata de que pequeños y microproductores accedan a un conocimiento de excelencia adaptado a
las condiciones locales, no tan sólo al conocimiento
residual o de descarte.
De ahí la necesidad de trabajar coordinadamente
con el sistema educativo formal e informal, como con
quienes lideran cadenas productivas y la comunidad
científica y tecnológica del país.
Para ir logrando estos objetivos, estimamos que
se debería establecer en el marco de la legislación
vigente la creación de un organismo coordinador de
la asistencia integral a las mipymes a nivel nacional,
regional y provincial que opere como red de provisión
de servicios comunes para las empresas del sector,
atendiendo sus requerimientos técnicos, comerciales,
de capacitación empresarial y profesional, de infor-
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mación e innovación, que acompañe así el esfuerzo
emprendedor.
Examinando la legislación comparada, especialmente en América Latina, se observa que se han
implementado experiencias similares para apoyar y
desarrollar las empresas micro, pequeñas y medianas.
En todos los casos se impuso, con resultados exitosos,
la complementación del sector público con el privado,
constituyéndose un organismo único de implementación de políticas mipymes. Se destacan, entre ellos, la
Corporación de Fomento para la Producción de Chile
(CORFO) y el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (SEBRAE).
Para ello, esta iniciativa propone a una nueva institución, el Instituto Federal de Desarrollo Empresario
(IFDE), como un modelo de asociación público-privada
que, a partir de un proyecto estratégico de gestión,
desarrolle un sistema flexible, ágil y articulador de
las políticas activas nacionales y la regionalización y
federalización de las acciones de desarrollo productivo
vinculadas a las mipymes.
Esto es, promoviendo emprendimientos económicos
y los entornos en los que se desenvuelven, capaces de
acceder a buenas oportunidades y que sepan combinar
eficacia operativa y justicia distributiva.
Por último, cabe destacar que el presente proyecto
tiene como importante antecedente otro del diputado
nacional (m.c.) Carlos R. Brown, que fue presentado
en 2004 y tuvo media sanción de la HCDN en 2005.
Asimismo, esta iniciativa incorpora el espíritu del
proyecto de ley S-2.121/08 del senador Basualdo, que
propiciaba la creación de un Consejo de Economías
Regionales (COFER) de instancia institucional ad hoc
y que fuera presentado en la Comisión de Economías
regionales de la HCSN en 2008.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.545/09)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos ha sido
instituido en conmemoración del nacimiento del hijo de
la primera mujer trasplantada hepática en un hospital
público de la Argentina.
Suceso que fue tomado para simbolizar algo de tanta
importancia como la posibilidad de dar vida tras haber
recibido un trasplante.
La realización de un trasplante no sólo requiere de
una tecnología sofisticada y médicos especializados,
sino que también debe contar con personas de gran
solidaridad que sean capaces de entregar el regalo más
valioso que pueda existir, entregar parte de uno mismo.
La donación de órganos consiste en un gran acto de demostración de generosidad y solidaridad de las personas.
Un paso importante respecto a este tema fue la entrada
en vigencia de la ley 26.066, que modifica la Ley de
Trasplantes; a partir del 22 de enero de 2006, toda persona mayor de 18 años que desee manifestar su voluntad
afirmativa o negativa respecto a la donación de sus órganos y tejidos podrá hacerlo en forma expresa a través de
cualquiera de las siguientes formas: firmando un acta de
expresión en el Incucai, en los organismos jurisdiccionales de ablación e implante de todo el país, en la sección
Documentación de la Policía Federal, asentándolo en
el documento nacional de identidad, en las oficinas del
Registro Civil de todo el país, o enviando un telegrama
gratuito desde las dependencias del Correo Argentino de
todo el país (sólo para manifestar oposición).
Creemos que es necesario revertir la falta de cultura
en la donación de órganos, generando conciencia en
que ayudar a personas enfermas a incrementar su esperanza y calidad de vida es significativo, si bien es una
situación sumamente compleja; a su vez, es necesario
darle seguridad a la población involucrada, así como
generar la esperanza a todos aquellos que hoy están
esperando un órgano para seguir viviendo.
Es necesario brindar, complementariamente, la
oportunidad a la sociedad de tener información clara
y precisa, para poder decidir con conciencia y con
libertad sobre la donación de órganos.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de
Órganos, a celebrarse el 30 de mayo de 2009, siendo
necesario sensibilizar a nuestra sociedad en que la
donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar
continuidad al ciclo vital.
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-1.546/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y enérgico repudio a la censura
del documento titulado “Propuesta de una política de
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Estado para el sector energético argentino”, suscrito el
11 de marzo de 2009 por los señores ex secretarios de
Energía de la Nación, Jorge Lapeña, Roberto Echarte,
Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat,
Emilo Apud, Alieto Guadagni y Enrique Devoto.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo pasado, los señores ex secretarios de
Energía de la Nación, Jorge Lapeña, Roberto Echarte,
Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat,
Emilo Apud, Alieto Guadagni y Enrique Devoto,
suscribieron el documento titulado “Propuesta de una
política de Estado para el sector energético argentino”,
mediante el cual realizan un agudo análisis de la política energética nacional y sugieren, además, interesantes
medidas a los fines de revertir la acuciante situación en
la que nuestro país se encuentra en este momento.
Dicho documento iba a ser debatido en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires a
fines del mes pasado. Sin embargo, dicha universidad
canceló la actividad que estaba programada apenas
horas antes del inicio del acto, con fundamentos en
que la presentación del trabajo técnico de esos ocho ex
secretarios de Energía era “partidario”, “ideologizado”
y “opositor”, todo lo cual implicó negarles a los analistas el uso del salón del Consejo Directivo de la sede
(cf. diario La Nación, 22 de abril de 2009; http://www.
lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120887).
Lo inusitado del hecho cobra particular gravedad
puesto que los autores del documento en cuestión “le
habían enviado el estudio a la presidenta Cristina Kirchner a principios de mes, con pedido de audiencia. No
sólo no tuvieron respuesta, sino que el informe provocó
enojo en el gobierno” (Ibídem).
Conforme lo apuntó la prensa, “la cancelación
remitió inmediatamente al escandaloso episodio del
coloquio de IDEA de 2007. El día en que, por pedido
del gobierno, se modificó el contenido de un informe
energético del Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA) y se excluyó de los paneles a Ernesto Badaraco,
ejecutivo de ENDESA. La censura tuvo aquella vez un
fuerte efecto mediático y provocó una afluencia masiva
de público al panel. No logró impedir, además, que los
expositores que quedaban fueran muy críticos con el
gobierno” (Ibídem).
Es por ello que consideramos que una declaración
en este orden de ideas es un imperativo ético e institucional que se impone, pues los derechos involucrados
son la piedra de toque de cualquier sistema republicano
como el nuestro. Más aún cuando la libertad de expresión ha sido salvaguardada por nuestro constituyente
como “contenidos pétreos”, de modo que no puede
ser restringida (artículos 14 y 32 de la Constitución
Nacional).

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, entre otros tratados internacionales con
rango constitucional, es categórica al disponer, en su
artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
En suma, eludir la responsabilidad de una declaración expresa a favor de las libertades más básicas de
nuestro sistema democrático, que despoje toda duda
sobre la posición de este honorable cuerpo legislativo
en un tópico medular como el que nos convoca, puede
constituir un lamentable error que nos alejaría aún más
de la calidad institucional que nuestra nación reclama.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.547/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006 y aprobada por la ley 26.378.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron
aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006, y quedaron abiertos
a la firma el 30 de marzo de 2007.
En esa fecha firmaron la convención 81 Estados
miembros y la Comunidad Europea, lo que representa
el mayor número de firmas conseguido jamás por
un instrumento de derechos humanos en el día de su
apertura a la firma.
La convención fue negociada durante ocho períodos
de sesiones de un Comité Especial de la Asamblea
General, celebrados de 2002 a 2006, por lo que es el
instrumento de derechos humanos que más rápidamente se ha negociado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo entraron
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en vigor el 3 de mayo de 2008. Su propósito es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos por todas las personas con
discapacidad.
En nuestro país, el 21 de mayo de 2008 la Cámara de
Diputados ratificó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en
diciembre de 2006, lo que permitirá acortar la brecha
y eliminar las desigualdades que afronta este grupo.
Esto se convirtió en un hito significativo, ya que en la
Argentina la población con discapacidad asciende a los
2.000.000 de personas.
El proyecto tratado fue respaldado por unanimidad
y con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios, que destacaron la importancia de ratificar la
resolución de la ONU y llamaron a impulsar iniciativas
para la integración total de las personas con capacidades diferentes.
El artículo 1º de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad declara que el propósito de la convención es “promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”.
La convención reconoce que “discapacidad” es un
concepto en evolución aceptando el hecho de que la
sociedad y las opiniones que sus miembros sustentan,
no son estáticas. En consecuencia, no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un
enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo
del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos.
Si bien no da una definición afirma que la expresión
incluye a las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
ante diversas actitudes negativas u obstáculos físicos,
pueden verse privadas de participar plenamente en la
sociedad.
Una de la piedras angulares de la legislación sobre
derechos humanos es el principio de no discriminación.
La discriminación por motivos de discapacidad
se define como “cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo”.
Los legisladores tenemos funciones básicas que
desempeñar en el fomento y protección de los derechos
humanos y debemos empeñarnos por convertirlos en
realidad de manera que las personas con discapacidad
puedan efectuar la transición de la exclusión a la
igualdad.
El inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional establece: “Aprobar o desechar tratados

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados
y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
En el inciso 23 del mismo artículo 75: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
Por todos estos motivos corresponde solicitar la
incorporación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo a nuestra Carta Magna, y espero que mis pares
acompañen esta iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.548/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto
Julio Miguel De Vido, a comparecer ante el pleno de
este honorable cuerpo, conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de informar
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sobre diversos aspectos de la política energética de la
República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra República Argentina está sumida en una profunda crisis energética. Al respecto, diversos especialistas han advertido la gravedad de la actual situación:
disminución tanto de reservas como de producción de
gas y petróleo, merma en la exploración, las refinerías
tampoco se han ampliado y operan al máximo de su
capacidad instalada, el sector eléctrico presenta serias
dificultades para ampliar la oferta en nueva generación,
entre otras circunstancias que afectan de lleno al pueblo
argentino.
Tal afectación en la calidad de vida de la sociedad
es palpable en la inmensa mayoría de los hogares argentinos. Conocer esa realidad, sentirla y asumirla es
el primer paso para salir de esta crisis. Ya lo decía el
general Perón: “Para conducir un pueblo, la primera
condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta
y piense como el pueblo”.
La siguiente etapa es, sin duda, la de evaluar sensatamente la situación, de modo que se pueda avanzar
ya hacia las distintas medidas concretas que busquen
solucionar el problema que nos ocupa.
En este orden de idea, consideramos atinado que
este honorable cuerpo, haciendo uso del maduro diálogo y efectivizando la relación de colaboración que
debe existir entre los poderes del Estado, convoque a
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a efectos de
ser informados sobre diversos aspectos de la situación
de crisis energética actual.
En esta ocasión, propugnamos la comparecencia del
señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto Julio Miguel
De Vido, en tanto la Secretaría de Energía de la Nación
depende del ministerio a su cargo.
Dado que la prudencia política debe guiarnos para
evitar cualquier situación que atente contra los derechos a la salud y a un medio ambiente sano del pueblo
argentino, no dudamos que este honorable cuerpo
merece ser informado acerca de diversos aspectos en
materia energética nacional, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 71 de nuestra Constitución Nacional.
Consideramos que el diálogo permite encontrar
caminos a soluciones que, prima facie, pueden parecer
difíciles e incluso inalcanzables.
Así las cosas, es atinado apelar una vez más al diálogo entre los poderes del Estado, institucionalizado en el
artículo 71 de nuestra Carta Magna, pues constituye un
ejercicio democrático plausible que sin duda ennoblece
la alta misión que el pueblo argentino nos ha conferido.
En suma, confiamos en que de las explicaciones que
el señor ministro de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios de la Nación brinde a este órgano
legislativo, así como también aquellas de los diversos
funcionarios del área respectiva que eventualmente
pudieran acompañarlo, podrá reabrirse un efectivo
diálogo institucional, lo que facilitará la concreción de
lo que en un principio fue acordado y, en consecuencia,
coadyuvará a la búsqueda de una sana e inteligente política de Estado en materia energética para nuestro país.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.549/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Energía de la Nación y demás
dependencias que resultaren competentes, informe a
este honorable cuerpo lo siguiente:
1. Qué acciones se tomaron o se prevé tomar en lo
sucesivo para contrarrestar el desabastecimiento de
las distintas fuentes de energía explicitadas en el documento titulado “Propuesta de una política de Estado
para el sector energético argentino” que, como anexo
I, forma parte integrante de la presente comunicación.
2. Cuáles son las razones por las cuales Argentina
exporta fuel oil a valores FOB y al mismo tiempo
importa de Venezuela el mismo combustible de inferior calidad a valores CIF, lo que genera –además
de las consecuencias nocivas para la salud y el medio
ambiente de los habitantes del territorio nacional– un
importante quebranto al país.
3. Cuáles son las operaciones de compraventa y demás contrataciones que en materia energética celebró
el Estado argentino, a través de sus organismos del
sector público nacional centralizado y descentralizado,
desde 2002 hasta el presente, indicando en cada caso:
el procedimiento por el cual fueron celebradas (licitación pública, contratación directa, etcétera), fecha de
celebración, objeto, plazo, precio, partes contratantes,
y cuáles de ellas actualmente se encuentran con prestaciones pendientes.
Adolfo Rodríguez Saá.
Anexo I
PROPUESTA DE UNA POLÍTICA DE ESTADO
PARA EL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO
1. Introducción
El sector energético afronta serios problemas estructurales sin soluciones a la vista; para resolverlos
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se debe formular una política de Estado a largo plazo;
la Argentina tiene un presente decadente en materia
productiva y un futuro incierto.
1. Los hidrocarburos que representan casi el 90 % del
total de la energía primaria consumida por la Argentina
presentan una situación altamente comprometida: la
producción de crudo en nuestro país disminuye desde
1998; la caída productiva respecto a aquel año supera
al 25 %, la disminución productiva no se ha revertido
y nos encaminamos a una segura importación.
2. Las reservas comprobadas disminuyen tanto en
petróleo como en gas natural; y no se han descubierto
nuevos yacimientos de tamaño significativo en los
últimos 15 años. Lamentablemente la exploración de
riesgo, el verdadero corazón de la actividad petrolera
muestra un notable retroceso en las últimas dos décadas mostrándonos una performance decreciente que es
muy urgente revertir: en 1988 la Argentina hizo 103
pozos exploratorios; en 1998 se hicieron 75 pozos exploratorios; en el último año se hicieron sólo 54 pozos
exploratorios (fuente: Secretaría de Energía e Informe
Estadístico IAPG).
Los precios del petróleo en 1998 eran en promedio
para los crudos de la canasta OPEP 12 u$s/barril; muy
inferiores a los precios promedio 94 u$s/b registrados
en el último año lo que revela que la Argentina no
aprovechó el período de precios altos del crudo para
realizar inversiones exploratorias en su territorio.
3. La producción gasífera doméstica está en decadencia desde 2004 y, con demanda interna en ascenso
se necesita recurrir a importaciones crecientes de gas
natural para abastecer sus consumos futuros, sin que
existan proyectos desarrollados para tal fin por falta de
planificación energética. Debe tenerse presente que la
Argentina es un consumidor intensivo de gas natural
y que este energético representa el 50 % de nuestro
balance de energía primaria lo que la ubica entre los
primeros puestos a nivel mundial.
4. La Argentina se encamina hacia la pérdida del
autoabastecimiento energético que exhibe desde hace
casi dos décadas, hecho que de concretarse debilitará
significativamente los saldos de la balanza comercial.
5. Las refinerías argentinas no se han ampliado en
los últimos años y operan al máximo de su capacidad
instalada; siendo necesario recurrir en forma creciente
a la importación de gasoil para abastecer nuestro mercado interno.
Estas deficiencias en el funcionamiento productivo
son padecidas por la población, la industria y el transporte en las épocas del año en que escasean el gasoil
y el gas natural.
6. El sector eléctrico –el otro gran componente
del sector energético– ha demostrado tener serias
dificultades para ampliar la oferta en nueva generación: el sector privado no cuenta en la situación
actual con las condiciones mínimas para invertir, y el
Estado cuando lo hace –a través de Enarsa por ejem-
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plo– actúa en forma no planificada y recurriendo las
más de las veces a costosas soluciones de urgencia:
como unidades de pequeño tamaño, consumidoras
de hidrocarburos líquidos importados de alto costo
compradas en forma simultánea y ubicadas en diversos puntos de la red.
El funcionamiento del sistema eléctrico se torna
crítico cuando se dan situaciones de bajas o altas
temperaturas o cuando la hidraulicidad es baja. Y el
problema obedece tanto a la insuficiente generación
como a las limitaciones de los sistemas de distribución
en los grandes centros urbanos.
En síntesis, el sistema está manejado con visión cortoplacista; no planificado a largo plazo, con inversiones
que se encuentran retrasadas; y, como consecuencia,
exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con
perspectivas a agravarse.
Todo ello obedece sin duda a un proceso anormal de la
ampliación de la oferta productiva: no existen inversiones
en cantidad y calidad suficientes para garantizar el abastecimiento de una demanda doméstica creciente (ver cuadro
1); por otra parte es bien perceptible el claro declive del
sistema productivo del sector energía (cuadro 2).
Cuadro 1
Variación de PBI y demanda de energéticos
31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de
2001
Indicador
PBI a precios de mercado1
Generación eléctrica2
Demanda gas natural3
Ventas GNC3*
Ventas gasoil4*
Ventas naftas4*

Var. %
43
43
34
43
26
30

1
Indec. 2Cammensa. 3Enargas. 4Secretaría de Energía.
*Ventas en volúmenes físicos.

Cuadro 2
Variación en la disponibilidad de energéticos
Años 2008 y 2001
Indicador
Reservas comprobadas de petróleo1**
Reservas comprobadas de gas natural1**
Exportaciones de petróleo1
Exportaciones de gas natural1
Producción de petróleo1
Producción de gas natural1

Var. %
-9
-39
-86
-89
-18
4,5

Secretaría de Energía.
** Reservas comprobadas remanentes hasta el final de la vida útil. 31/12
del año 2007 vs. misma fecha del año 2001.
1

7. En relación a los precios y tarifas de la canasta
energética, la Argentina hace un uso intensivo e indiscriminado de los subsidios al consumo de energía y al
transporte. Los subsidios han sido crecientes y existen
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dudas sobre la sustentabilidad del sistema. Los subsidios a la energía representaron en 2007 el 57 % de
total, y los correspondientes al sector transporte –que
también tienen una raíz energética– alcanzaron al 28 %
del total. Ambos sectores son responsables del 85 % del
total de las transferencias a empresas del sector público
y privado. Las estimaciones del total de subsidios para
el año 2008 realizadas por la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública
(ASAP) indican $ 16.208 millones para el sector energía y $ 8.746 millones para el sector transporte.
Los subsidios tienen como principal causa que las
tarifas actuales no retribuyen los costos de capital de
los equipamientos ni, en varios casos, los de operación
y mantenimiento, lo que dificulta disponer de un fluido
sistema de inversión para ampliar la capacidad instalada como lo requiere un sistema de demanda creciente
como la que tiene el sistema energético. El resultado
es que la ampliación de la capacidad instalada no sigue a la demanda, y proviene –casi exclusivamente de
inversión pública subsidiada, y no planificada–. Para
peor, los subsidios indiscriminados en muchos casos
han tenido efectos redistributivos contraproducentes
beneficiando más a los que menos lo necesitan, distorsionando las señales de asignación de los recursos
del sector.
Si bien la crisis de fines de 2001 obligó a declarar
la situación de emergencia, este estado se prolongó en
forma arbitraria e innecesariamente dando lugar a las
siguientes distorsiones:
1. No se cumple la legislación de fondo del sector y
la misma es reemplazada por una cantidad excepcional
de normativa complementaria de dudosa eficacia.
2. Las instituciones –particularmente la Secretaría
de Energía y los entes reguladores sectoriales– están
debilitadas y supeditadas a otras instancias gubernamentales.
3. Los usuarios no pagan por los productos y servicios energéticos las tarifas previstas en la legislación ni
en los contratos de concesión firmados por el Estado;
un bajo nivel tarifario provoca dos efectos negativos:
inhibe la inversión genuina en la oferta y promueve
hábitos de derroche un la demanda
4. La diferencia entre los costos reales de producir
energía y las “tarifas pagadas por el conjunto de la población” da lugar a la solución de emergencia de cubrir
los déficit con subsidios indiscriminados por parte del
Estado nacional cuyo monto puede estimarse para el
período 2006/2008 en más de 8.000 millones de u$s.
5. Existe falta de transparencia en el funcionamiento
sectorial propio de la situaciones de emergencia.
6. La inversión privada genuina en sectores de riesgo
se retrajo esperando la intervención de la inversión
estatal, insuficiente, y no siempre oportuna.
7. No hay planificación energética de largo plazo.
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8. El problema energético se transforma en una
restricción para el conjunto de la economía.
9. En un contexto de manejo sectorial en estado
de excepción, es frecuente que las instituciones del
sector sean utilizadas como instrumento para justificar
arbitrariedades, en vez de cumplir el rol establecido
por las leyes y reglamentaciones, como el de regular
los servicios públicos y controlar el cumplimiento de
los contratos.
A MODO DE SÍNTESIS
Tenemos un sector energético en declinación productiva persistente, esa declinación productiva no es
ni accidental ni obedece a una situación de coyuntura
que pueda superarse con el mero transcurso del tiempo,
por el contrario, se trata de la manifestación de un problema estructural que abarca cinco aspectos: políticos,
institucionales, legales, técnicos y tarifarios.
Se trata de un “pentaproblema” cuya solución es
compleja y debe ser abordada atacando a todos los
frentes en forma simultánea, dentro del marco de una
política de Estado acordada entre los actores políticos
y con continuidad a través de las diferentes administraciones gubernamentales.
2. El presente: una oportunidad que no debe ser
desaprovechada
Puede apreciarse en el cuadro 1, que desde la salida
de la convertibilidad, la demanda energética ha crecido
a un ritmo similar a al crecimiento del PBI.
Por otro lado el crecimiento económico de nuestro
país no fue ajeno a un fenómeno global de la expansión económica que abarcó tanto a la economía de los
países desarrollados como también la de los grandes
países emergentes; esta situación se dio también en el
contexto del crecimiento del precio de los commodities
y particularmente del precio del petróleo que pasó en
ese lapso de un precio promedio de 25 u$s/barril en
2002 hasta el récord de 140 u$s/barril en julio de 2008.
La suma de crecimiento económico interno de
nuestro país con crecimiento de la demanda energética,
combinado con la declinación productiva de los hidrocarburos (petróleo y gas natural) el esquema de precios
y subsidios y la restricción en las inversiones, pueden
explicar el desajuste entre oferta y demanda y con ello
el déficit. Por otra parte, la disparada del precio del petróleo en el mundo y el divorcio de los precios internos
de nuestra canasta energética podría explicar –al menos
en parte– el desordenado crecimiento de los subsidios.
Si ello fuera así, debería tomarse en cuenta que una
circunstancia como la que hoy atraviesa la economía
mundial podría jugar a favor de hacer una apuesta nacional hacia un reordenamiento definitivo de nuestro
sector energético. El mundo ha entrado en recesión y
paralelamente los precios del petróleo han bajado hasta
ubicarse en torno a los 40 u$s/barril.
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Para un país, como la Argentina, con problemas
energéticos graves, tener un sector con menor demanda y con menor precio de los productos energéticos
de importación (fuel oil y gasoil y gas natural) puede
constituir la oportunidad de corregir errores cometidos.
Algunos datos que corroboran lo sustentado: a) en
2008 la demanda de energía eléctrica creció a menos
de la mitad de lo pronosticado (un 2,7 % anual; valor
mucho menor que el pronosticado por Cammesa a
principios de año); b) la venta de gas natural por redes
disminuyó en 2008 respecto a 2007 en un 1,7%; c) el
gasoil –combustible del transporte y del agro– disminuyó su venta respecto al año 2007. Estos datos son
índices claros de que un proceso económico recesivo
ha comenzado en la Argentina, probablemente no reconocido aún por las estadísticas oficiales.
3. La fata de diálogo y la negación sistemática de
la realidad
No existe un buen tratamiento de la problemática
estratégica de la energía en nuestro país: la cuestión
energética está ausente del debate parlamentario; está
ausente del diálogo gobierno-oposición; está ausente
también de la política internacional de la Argentina.
Pero si aquello forma parte de lo que genéricamente
se podría llamar el “ámbito político” no es menos cierto
que la cuestión energética también está ausente de un
maduro diálogo entre el gobierno y los sectores corporativos: es de pura lógica que quién más interesado
debe estar en tener un sector energético ordenado y
previsible es el sector productivo: la industria, el agro
y el transporte.
Es un clásico de estos años la negación de la existencia de problemas estructurales en el sector energético, y también su ocultamiento a cualquier costo. La
información pública sobre la real marcha del sector
energético es muy poco transparente lo que es a todas
luces injusto con la ciudadanía. Mientras tanto la academia; las empresas, los políticos, las organizaciones
profesionales de la ingeniería; las ONG especializadas
que han planteado a lo largo de estos años el problema
no son convocadas por el gobierno ni siquiera para
unificar un diagnóstico común.
4. El futuro: una política de Estado para el sector
energético argentino
El futuro nos depara grandes y renovados desafíos:
superar una situación de crisis sector generando y proponiendo cursos de acción factibles, de eso precisamente se trata la política. Es necesario realizar un esfuerzo
entre todos para salir del cortoplacismo y generar una
política de Estado permanente para el sector energético
ampliamente consensuado; luego cada fuerza política
deberá generar los programas de gobierno integral para
el sector energético.
Este documento somete a consideración de todos
los actores una política de Estado; el programa es para
todos; los que lo quieran aplicar y los que lo quieran
debatir. Los consensos que explicita tienen por objeto
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realizar un aporte para iniciar en nuestro país un proceso racional y consensuado para la elaboración de
un programa de largo plazo que apunte a la solución
integral del problema.
La receta es simple de enunciar pero exige un serio
compromiso político para su implementación a largo
plazo. Este compromiso debe abarcar en principio a
todos los actores políticos y debe se acompañado –y
comprendido– por los sectores económicos y por los
académicos. Los consensos fundantes de una política
de Estado en materia energética son:
A) Mayor institucionalidad
– Reconstruir la capacidad del Estado nacional para
fijar con criterio estratégico la política energética, (la
energía en la Argentina no tiene ningún futuro sin un
Estado inteligente, previsible, previsor y racional).
– Mejorar la institucionalidad del sector: mejores
leyes energéticas; mejores instituciones energéticas;
cubrir con modernas organizaciones –empresas y
agencias gubernamentales– los vacíos institucionales
existentes.
B) Planificación energética estratégica
– Planificar la energía a largo plazo.
– Reorientar la ecuacion energética diversificando
las fuentes; priorizando las renovables y no contaminantes.
– Más energía nuclear; más energía hidroeléctrica;
más energía eólica. Menos gas natural.
– Definir las modalidades de abastecimiento externo de las energías que hoy la Argentina no posee con
criterio estratégico.
C) Exploración petrolera
– La Argentina debe lanzar una política exploratoria
agresiva. Liderada por el Estado nacional y coordinada
con las provincias que revierta de raíz la situación
existente.
– Se debe recurrir a la experiencia internacional
muy exitosa que se ha dado en la región; la plataforma
continental sumergida debe ser el principal objetivo,
pero también lo son las áreas continentales que en
gran medida continúan inexploradas a la espera de una
política bien diseñada y ejecutada en forma coordinada
entre la Nación y las provincias.
– El Estado debe ejercer roles indelegables: fijar y
hacer cumplir la política; actuar como promotor y facilitador; ser garante del cumplimiento de los contratos
y participar de la renta petrolera.
– La empresa privada debe invertir con tecnología
de avanzada en el marco de la seguridad jurídica y el
cumplimiento de las leyes y los contratos.
D) Financiamiento por fondos específicos de grandes obras de infraestructura
– Creación de fondos energéticos específicos para
cooperar en el financiamiento de grandes proyectos
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–públicos y/o privados– con externalidades que no
puedan ser financiadas únicamente por tarifas. Administración transparente y auditable de los mismos de
dichos fondos.
E) La licitación pública como norma permanente
para las contrataciones de obras de infraestructura
– Se impone una política de transparencia en las
licitaciones y contrataciones con auditorías independientes de todas aquellas obras cuyo destino final sea la
provisión de servicios públicos regulados por el Estado.
– Los proyectos de infraestructura energética deben
ser proyectos maduros, con estudios de factibildad
completos, con costos razonables comparados con
estandares internacionales, y deben ser concebidos
para acceder a la financiacion nacional e internacional.
F) Saneamiento y racionalidad tarifaria
– Eliminación de subsidios innecesarios; tarifas
racionales y justas fijadas por el Estado en un todo
de acuerdo a lo establecido en las normas legales y
reglamentarias aplicables, que aseguren el repago de
las inversiones públicas y/o privadas del sector.
G) Subsidios al consumo - tarifa social
– Tarifa social que permita el acceso al consumo
energético de los sectores más desposeídos.
H) Compromiso global de la Argentina con el mundo
– Un sector energético argentino comprometido con
la lucha global contra el cambio climático que promueva la utilización de tecnologías amigables con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.
I) Articulación de la política energética con los
países de la región
– La energía es uno de los ejes para el fortalecimiento del mercado económico regional. El aprovechamiento de recursos energéticos complementarios, y
la existencia de vínculos físicos eléctricos y gasíferos
que pueden ser potenciados por los nuevos emprendimientos binacionales propuestos permitirán avanzar en
la conformación de mercados regionales de energía.
5. Diez medidas para una política de Estado del
sector energético argentino

A) Las instituciones energéticas son fundamentales

1. Refundar una verdadera Secretaría de Energía.
Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría
de Energía como órgano superior para la planificación
energética del país. En su ámbito operaran todas las
actividades energéticas del gobierno nacional que hoy
se encuentran desvinculadas entre sí por estar ubicadas
en otras áreas de, gobierno. La relanzada Secretaría de
Energía actuará en estrecha cooperación con las áreas
estatales que cuentan con capacidades humanas y
técnicas especializadas: CNEA, Conicet, INTI, INTA
y universidades nacionales
2. Fortalecer los entes reguladores. Esto exige normalizar sin ninguna demora su funcionamiento integrando los directorios con personal altamente calificado
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en las materias específicas de la regulación energética
como exige la ley. Todas las designaciones se harán
por concurso público y con la debida participación del
Congreso. En una etapa posterior de reestructuración
se conformará un Ente Regulador Único de Energía,
con dos salas especializadas, una en energía eléctrica
y otra en hidrocarburos.
B) Las tarifas energéticas y los subsidios para la
población de bajos ingresos
3. Política de precios y tarifas, previsible y estable
fundada en la necesidad de cubrir los costos eficientes
de producción y asegurar la prestación de servicios
generalizados y sin interrupciones o limitaciones
artificiales.
Esta política deberá ser complementada con una
amplia cobertura social que asegure la prestación de los
servicios a los sectores postergados de. la sociedad; esta
cobertura será responsabilidad del Ministerio de Acción
Social que procurara que el transporte, la energía y los
servicios de agua potable y cloacas sean suministrados
a los sectores de bajos ingresos.
4. Normalización de los servicios públicos de gas y
electricidad, estableciendo normas que aseguren un flujo permanente de inversiones orientados a la expansión
de los servicios y a preservar la calidad de los mismos.
C) La planificación energética de largo plazo
5. Diversificación de la matriz energética, incrementando la participación de energías limpias y renovables,
como la hidroelectricidad, eólica y nuclear y los biocombustibles.
6. Debe actualizarse en forma urgente el. inventario
de proyectos hidráulicos prioritarios tomando en cuenta
estudios actualizados en la fase a técnica; económica;
presupuestaria y ambiental.
Impulsar la construcción de centrales hidroeléctricas
nacionales y binacionales: aprovechar la experiencia
del pasado en materia de construcción de grandes
obras; licitar la construcción y adjudicar la ejecución de
los emprendimientos en función de los menores precios
reclamados para la nueva energía por los inversores
privados que asuman la responsabilidad de construir y
operar a su costo los emprendimientos.
Estas licitaciones se deben realizar sobre el modelo
BOT (construya, opere en concesión un tiempo y luego
transfiera), donde los estados pueden aportar garantías
de cumplimiento de las concesiones otorgadas por instituciones financieras como el BID o el Banco Mundial
o la CFI. Esto contribuirá a eliminar los riesgos de
corrupción y/o sobrecostos de construcción que han
sido tan comunes en el pasado.
D) Asegurar a largo plazo el autoabastecimiento de
hidrocarburos con nuestros propios yacimientos
7. Implementación de una nueva política petrolera
que infunda seguridad a los inversores y al mismo
tiempo consagre como principio general el mecanismo
de adjudicaciones de concesiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. No se
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renovarán contratos de concesión en forma directa y
sin puja licitatoria.
Reforma de la ley de hidrocarburos para fortalecer el
papel del Estado nacional en la definición de los criterios
generales para la adjudicación de concesiones de áreas
de gas y petróleo. Consagrar como principio general la
estabilidad tributaria por el tiempo de la concesión. Los
mismos criterios se aplicarán para la construcción de las
nuevas refinerías que el país ya necesita.
8. Agencia Nacional de Hidrocarburos: Creación de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos con la misión de llevar adelante la política nacional en materia de exploración
y producción de hidrocarburos y de realizar la planificación del subsector hidrocarburos; de coordinar con las
administraciones provinciales la aplicación homogénea
en todo el territorio nacional de la política petrolera y
gasífera que debe ser única; representar los intereses del
Estado nacional en la plataforma económica exclusiva;
llevar la estadística sectorial en forma transparente; ser
responsable de las licitaciones de áreas exploratorias en
el mar; realizar auditorías de reservas en las áreas concesionarias y permisionadas; etcétera.
9. Adecuación de ENARSA que debe constituirse en una
empresa estatal eficiente sometida a la auditoría de la AGN
para la realización sólo de aquellas funciones que le sean
encomendadas expresamente por el Estado nacional para el
adecuado funcionamiento del sector energético argentino.
Las operaciones que esta empresa lleve a cabo en cumplimiento de su misión –compras de gas natural; GNL;
gasoil o fuel oil; ejecución de obras; etcétera– se realizarán
por el mecanismo de licitaciones públicas. Se dará prioridad a la transparencia de la gestión de esta empresa. Se
evitarán las importaciones innecesarias de combustibles
como el fuel oil del cual nuestro país es exportador neto.
E) Política de conservación energética que contribuya a la mitigación del cambio climatico
10. Activa participación de la Secretaría de Energía
como el órgano estatal responsable en diseñar un sector
energético “limpio” apto para contribuir a los esfuerzos
globales que enfrenta la humanidad para mitigar el
inevitable proceso de calentamiento global.
Promover las tecnologías conservacionistas para
la producción energética; con objetivos concretos en
materia de utilización de cada fuente. Se hará una promoción adecuada y eficiente para la utilización de esas
tecnologías por las familias y las empresas productivas,
así como también en los medios de transporte.
Jorge Lapeña
Roberto Echarte
1986-1988

1988-1989

Raúl Olocco

Julio César Aráoz

1989

1989-1990

Daniel Montamat

Emilio Apud

1999-2000

2001

Alieto Guadagni

Enrique Devoto

2002

2002-2003

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.

567

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino sabe de la crisis energética por
la que atraviesa nuestro país y, como es lógico, espera
de sus gobernantes una pronta respuesta que revierta
esta lamentable situación.
Desde luego que no desconocemos que en algunos
aspectos no habrá soluciones inmediatas, pues en
materias como éstas es fundamental una política de
Estado equilibrada que sea mantenida en el tiempo,
sin distinción del color político de los gobiernos de
turno.
Va de suyo que la formulación de una política de
estas características no es el resultado de una liviana
formulación que desde alguna repartición pública
pueda ser formulada sin un adecuado consenso. Ya
nos enseñaba el tres veces presidente de la Nación,
teniente general Juan Domingo Perón: “Es evidente
que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques: el de los apresurados,
que creen que todo anda despacio, que no se hace
nada porque no se rompen cosas ni se mata gente.
El otro sector está formado por los retardados, esos
que quieren que no se haga nada […]. Entre esos dos
extremos perniciosos existe uno que es el equilibrio y
que conforma la acción de una política, que es el arte
de hacer lo posible…” (cfr. su discurso en la CGT del
2 de julio de 1973).
Es por ello que deben conjugarse en un justo medio
tanto la premura por revertir la acuciante situación
de desabastecimiento energético como la evaluación
concienzuda de las distintas medidas posibles para
afrontar tal crisis.
En este orden de ideas, ningún gobernante sensato
despreciaría sin más el consejo y la experiencia de
anteriores funcionarios especialistas en la materia. Sin
embargo, la realidad de la política argentina parece
inclinarse hacia un extremo poco virtuoso.
Es que el 11 de marzo pasado, los señores ex
secretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña,
Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz,
Daniel Montamat, Emilo Apud, Alieto Guadagni y
Enrique Devoto, suscribieron el documento titulado
“Propuesta de una política de Estado para el sector
energético argentino”, mediante el cual realizan un
agudo análisis de la política energética nacional y
sugieren, además, interesantes medidas a los fines de
revertir la alarmante situación en la que nuestro país
se encuentra en este momento.
Un importante matutino nacional dio cuenta de que
los firmantes de dicho documento le habían enviado el
estudio a la presidenta Cristina Kirchner hace aproximadamente dos meses, con pedido de audiencia. La
preocupante es que, según informa este periódico,
“no sólo no tuvieron respuesta, sino que el informe
provocó enojo en el gobierno” (Cfr. diario La Nación,
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22 de abril de 2009; http://www.lanacion.com.ar/nota.
asp?nota_id=1120887).
No profundizaremos en la decisión del gobierno
central de no expedirse al respecto, pues en última
instancia es una competencia que escapa al Poder
Legislativo. Pero sí consideramos que le cabe a este
honorable cuerpo, haciendo uso del maduro diálogo
y efectivizando la relación de colaboración que debe
existir entre los poderes del Estado, solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que nos informe sobre diversos
aspectos de la situación de crisis energética actual que
el documento referido, que forma parte integrante del
presente proyecto, ha traído al debate de la sociedad
argentina.
Ya es hora de abandonar las falsas reivindicaciones
desde el atrio y la oratoria, para avanzar al plano de
las acciones concretas tendientes a la construcción de
una Argentina digna, porque entendemos con Perón
que “las reivindicaciones, como las revoluciones,
no se proclaman y se cumplen, sencillamente. Y ese
cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los
realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a
la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a
ella porque entiendo que mejor que decir, es hacer; y
mejor que prometer, es realizar” (de su discurso en el
multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 1944, cuando aún era secretario
de Trabajo y Previsión de la Nación).
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.550/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la resolución de la Secretaría
de Energía de la Nación 150/2008.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia desde la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución 1.283 de fecha 6 de septiembre de 2006, por la
cual se establecieron las especificaciones que deben
cumplir los combustibles que se comercialicen para
consumo en el territorio nacional hasta el año 2016.
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Dicha resolución dispuso para el fuel oil un máximo
de azufre de siete mil (7.000) partes por millón en peso.
Sorpresivamente, el mismo secretario de Energía
de la Nación que había dictado esa norma, Ing. Daniel
Omar Cameron, dictó la resolución 150/2008 cuya
derogación propugnamos, de fecha 10 de abril de 2008,
por la cual se modifica la especificación del contenido
máximo de azufre en el fuel oil establecida en aquélla,
disponiendo que a partir del 1º de junio de 2008, continuaría teniendo una especificación máxima del uno por
ciento (1 %) o sea diez mil (10.000) partes por millón
(mg/kg) en peso.
Dicho funcionario fundó su resolución en que “la
necesidad de importar fuel oil para las usinas eléctricas
vuelve conveniente ajustar las especificaciones del
mismo a la calidad internacionalmente más comercializada, teniendo en cuenta, además, que las usinas
tienen controlado el máximo de emisión de dióxido de
azufre en los gases emitidos por las chimeneas” (cit.).
Diversas consideraciones nos caben respecto de la
endeble motivación de dicho acto administrativo.
En primer lugar, es bastante sospechoso que un
país tenga verdadera necesidad de importar fuel oil
cuando a la vez es productor y exportador del mismo.
Sin perjuicio de ello y obviando por un momento tal
incoherencia –que en realidad esconde otros motivos,
los verdaderos motivos, a los que aludiremos más
adelante–, es menester tener presente que al menos
implícitamente significa un reconocimiento oficial de
la crisis de abastecimiento energético que atraviesa
nuestro país.
Pero cualquier política de Estado sensata e inteligente, en vez de importar un producto de mala calidad que
redunda en un perjuicio a la salud y al medio ambiente
de los habitantes, indica como preferible aumentar la
producción nacional de tal producto manteniendo e
inclusive mejorando la calidad del mismo.
Así las cosas, aquella motivación declarada en la
resolución 150/2008 cuya derogación propugnamos, no
aporta a la medida un fundamento cierto y razonable.
No cabe duda de que esa endeble motivación obedece
a una finalidad distinta a la declarada en la letra de la
norma.
Es que la penosa realidad sindica a la cuestionable
medida como potencial causa y resultado de negocios
espurios, además de ir en contra de los derechos a la
salud y al medio ambiente sano garantizados por nuestra Constitución Nacional.
“El pueblo quiere saber de qué se trata”, frase que
inmortalizó el sentimiento popular de los que aguardaban ansiosos los resultados de la sesión del histórico
Cabildo del 25 de mayo de 1810, cobra hoy especial
vigencia y es enteramente aplicable a este caso. La
única diferencia es que nos cuesta imaginar que lo que
se oculta detrás de la incertidumbre sea la condensación
de esfuerzos para el bien común de nuestra nación,
como la de aquel primer gobierno patrio.
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Hoy también los argentinos queremos saber de qué
se trata, en realidad, todo esto. La sociedad necesita
que el gobierno central rinda cuenta de sus actos. Y
este honorable cuerpo debe promover ese control ciudadano e institucionalizarlo como parte de la función
de poner los justos cotos a la discrecionalidad del poder
administrador.
En este orden de ideas, es especialmente relevante
tener presente el informe especial 402 de la consultora
Econométrica S.A., de febrero del año en curso, titulado “¿Hacia una energía escasa, importada y cara?”, de
autoría del economista Alieto Aldo Guadagni. Dada la
elocuencia del mismo, nos permitimos la transcripción
textual del capítulo VII denominado “El misterio del
fuel oil que nos vende Venezuela”, que dice:
“Nuestro comercio internacional de fuel oil es un
verdadero misterio sin explicación razonable. No es
fácil encontrar en el mundo naciones que compren en el
exterior, erogando divisas, commodities que les sobran
en su mercado local, creando así un comercio ficticio
tan inútil como perjudicial. Pero el misterio se complica aún más si el producto que se importa deteriora
el medio ambiente mucho más que el que se exporta
al mundo. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo en
nuestro país desde el 2004 por acuerdos comerciales
con Venezuela.
”Hace años que la Argentina es exportadora permanente de fuel oil. En el trienio 2001-2003, la exportación neta fue de 2,3 millones de toneladas, mientras que
en el quinquenio 2004-2008 supero los 2,5 millones de
toneladas. Pero hay una gran diferencia entre ambos
períodos: en los primeros años de la década las importaciones fueron insignificantes, mientras que durante
la administración K se realizan a partir del año 2004
grandes compras directas a Venezuela por más de 3,8
millones de toneladas. Estas importaciones innecesarias hacen trepar fuertemente las exportaciones a 6,4
millones de toneladas, con un tráfico marítimo artificialmente inflado por estos acuerdos de compras de
PDVSA por parte de ENARSA, sin licitación pública
de precios y calidades.
”Estas operaciones están originando un importante
quebranto al país, ya que exportamos a valores FOB
y al mismo tiempo importamos a valores CIF, que son
naturalmente mayores. Es inexplicable que el mismo
barco que descarga fuel oil comprado a Venezuela
para las centrales eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires, vuelva a cargar el mismo producto en La Plata.
Este quebranto acumulado supera los 200 millones de
dólares y esto suponiendo que no existen sobreprecios
facturados por PDVSA.
”No existe información pública acerca de los volúmenes y precios de estas compras directas de fuel oil
vendido por PDVSA, del cual se sabe que no todo es de
origen venezolano. El INDEC no publica información
de precios y cantidades de estas importaciones de fuel
oil, pero sí de las exportaciones, lo cual implica un
notorio ocultamiento de información de alto interés
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público. Tampoco nada informa ENARSA, que es el
ente estatal que contrata las compras a Venezuela, para
que luego Cammesa disponga la entrega de este fuel
oil a las centrales eléctricas, especialmente Central
Costanera y Central Puerto, ambas situadas en la ciudad
de Buenos Aires.
”Si las autoridades fueran transparentes y sensatas
no concretarían estas injustificadas operaciones de
importación de un insumo energético del cual somos
exportadores tradicionales. Simplemente ENARSA
podría licitar la compra de fuel oil para la generación
de electricidad, adjudicando la adquisición a quien
entregue el producto al menor precio en el puerto de
Buenos Aires. Con esta regla simple y clara se evaporarían como por arte de magia estas injustificadas
compras a Venezuela.
”Además, es sabido que la combustión de insumos
que contengan azufre genera dióxido de azufre, susceptible de transformarse en la atmósfera en ácido
sulfúrico, que puede retornar bajo la forma de lluvia
ácida. Este tipo de precipitación causa importantes
daños ambientales y perjudica la salud humana; por
eso, en el mundo, desde hace años se ponen topes a la
cantidad de azufre que pueden contener los combustibles derivados de los hidrocarburos.
”Esto ya había sido considerado por nuestra Secretaría de Energía, que en 2006 había dispuesto que,
a partir de junio de 2008, el fuel oil utilizado por las
centrales eléctricas no podía contener más de un 0,7 %
de azufre. Pero poco antes de la entrada en vigor de la
norma, la misma autoridad la derogó en abril de 2008.
Este injustificado retroceso regulatorio no tiene ningún
nuevo fundamento técnico, sino que, simplemente,
alude a que ‘la necesidad de importar fuel oil para las
usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones de éste’.
”Dicho en otros términos, como innecesariamente
importamos fuel oil perjudicial para el medio ambiente,
anulamos la norma protectora de la salud en lugar de
procurar fuel oil de buena calidad.
”Seguimos trayendo fuel oil altamente contaminante
y mandamos al exterior un volumen superior de productos de mayor calidad ambiental.
”Para tener una idea aproximada de la magnitud financiera de estas operaciones, que se vienen realizando
directamente con PDVSA desde 2004, digamos que las
exportaciones de fuel oil alcanzaron en el año 2008,
unos 800 millones de dólares. A la luz de estos datos,
la importación de fuel oil tiene muy difícil justificación
y parece motivada sólo para maximizar transacciones
financieras con la empresa estatal venezolana, que,
insistimos, son opacas y sin licitación pública.
”Sería conveniente que ENARSA suspenda ya
estas injustificadas importaciones que nos obligan a
erogar divisas y que las autoridades, principalmente
la de la Ciudad de Buenos Aires, presten atención a
la contaminación provocada por algunas calidades de
combustibles”.
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Huelga seguir ahondando en la imprudencia y desatino de la medida ideada por la Secretaría de Energía
cuya derogación propugnamos.
Es que, además de los vicios de escasa transparencia
y violación del medio ambiente ya explicitados, esta
sinrazón choca de lleno con los lineamientos éticos de
la función pública, que Alberdi ya tenía clarificados a
fines del siglo XIX. Proclamaba el brillante jurista: “El
gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino
para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico,
sino para ser el guardián y centinela de los derechos
del hombre, el primero de los cuales es el derecho al
trabajo, o bien sea la libertad de industria”.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar hacia
la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con
críticas hacia lo negativo, pero elaboradas constructivamente para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.551/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, el día 26 de junio de 2009, con el
objetivo de generar la conciencia de toda la comunidad respecto del efecto destructivo de las drogas y la
urgente necesidad de accionar medidas preventivas.
Adolfo Rodríguez Saá.

política y un programa mundial de acción en los
que se enuncian objetivos y se esbozan las medidas
necesarias para alcanzarlos. La Asamblea también
proclamó el período comprendido entre los años 1991
y 2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso
Indebido de Drogas, en el que se pusieron en práctica,
a escala nacional, regional e internacional medidas para
impulsar la ejecución del Programa Mundial de Acción.
Lamentablemente, en la actualidad existen nuevas
drogas como el “paco”, elaborada con los residuos
químicos que quedan luego de la elaboración de la
cocaína. Para “estirarlo”, se le suele agregar vidrio o virulana molidos o –en algunos casos– polvo de limpieza.
Es altamente adictiva y sus efectos son devastadores.
Los daños neurológicos que provoca son irreversibles.
En pocos meses, los adictos casi no pueden hablar,
pierden peso y asumen conductas compulsivas.
La problemática del uso indebido de sustancias
psicoactivas presenta una complejidad propia, por las
dimensiones culturales, económicas y psicológicas que
la explican y determinan; por lo tanto, trasluce lo relevante de dar prioridad a la prevención como estrategia
fundamental. Es necesario abordar el problema de las
drogas desde una perspectiva global e interdisciplinaria. La mayoría de los países reconocen la responsabilidad de asegurar que se aborden todos los aspectos de
manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus
capacidades y recursos nacionales disponibles.
Creemos que la reducción de la demanda debe ser un
aspecto fundamental de las políticas para hacer frente al
problema, destacando la importancia de la prevención
como estrategia fundamental.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

FUNDAMENTOS

(S.-1.552/09)

Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, demostrando su
determinación de fortalecer las actividades necesarias
para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Esto sucedió el 7 de
diciembre de 1987 a través de la resolución 42/112, de
conformidad con la recomendación de la Conferencia
Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas del 26 de junio de 1987.
En el décimo séptimo período extraordinario de sesiones, la Asamblea General aprobó por su resolución
S-17/2, del 23 de febrero de 1990, una declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio de la Escuela “Del Centenario” ubicado
en la avenida Rivadavia y calle Córdoba de la ciudad
de Santiago del Estero, en el marco de las celebraciones
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
que le encomiendan la ley 12.665 (modificada por la
ley 24.252) y la ley 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artísticos el monumento declarado en el artículo 1°
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ilustre escritor Miguel Cané, autor del recordado
libro Juvenilia (donde cuenta su experiencia como
alumno del Colegio Nacional Buenos Aires bajo la
brillante dirección del gran intelectual francés Amadeo
Jacques, ligado familiarmente a Santiago del Estero
donde vivió y se casó) fue el impulsor del proyecto de
ley, que luego sería sancionado bajo el 6.286, mediante
el cual se dispuso la creación de una comisión que
se encargara de la organización de los festejos por el
Centenario de la Revolución de Mayo.
Además en dicha ley, que fue sancionada en septiembre de 1908, se ordenó la creación, en distintas
ciudades del País, de monumentos y estatuas en edificios y parques públicos, la construcción de nuevas
escuelas, la publicación de documentos relacionados a
la Revolución de Mayo, la organización de exposiciones, congresos, entre otras actividades. Podemos citar,
entre las obras realizadas bajo el imperio de esta ley, el
levantamiento del Monumento a la Bandera y la plaza
de los Dos Congresos.
Esta norma estableció también, en su artículo 1º,
inciso 12, la construcción en las ciudades de La Plata,
Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan,
Paraná y Corrientes, de “un edificio monumental destinado a escuela primaria superior, para un mínimo de
450 alumnos y un máximo de 700 alumnos, dotado de
local para gimnasia, biblioteca pública y sala de conferencias, debiendo adoptarse un tipo arquitectónico
uniforme y dedicarse al Centenario de la Independencia Nacional 1810-1910”. Establecía también: “Estos
edificios serán construidos en parques o manzanas
completamente aislados y se entregarán en propiedad
a la respectiva provincia.”
Es así como el 25 de mayo de 1910 se comenzaron
los trabajos, con la colocación de la piedra basal, en
el predio de casi una hectárea ubicado en la manzana
comprendida por la avenida Rivadavia, calles Misiones
y Andes y avenida Belgrano de la ciudad de Santiago
del Estero para la construcción de lo que sería la futura
Escuela “Del Centenario”.
Por ese entonces gobernaba la provincia el doctor
Manuel Argañaraz, a quien le había tocado presidir
todos los actos celebratorios del Centenario de la Patria.
La noche anterior, o sea el 24 de mayo de 1910, había
quedado formalmente inaugurado en la ciudad de Santiago del Estero el monumental “Teatro 25 de Mayo”,
obra también realizada en homenaje a la centuria de la
Nación y cuya declaración como monumento histórico
nacional fue solicitada a este honorable cuerpo mediante expediente 1.202/09.
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En rigor de verdad los preparativos para los festejos
por el centenario en la provincia habían comenzado
un poco tarde, teniendo en cuenta, principalmente, los
problemas políticos de la época que habían implicado,
incluso, la renuncia del gobernador Dámaso Palacio
(en marzo de 1910) y la asunción del presidente de la
legislatura, Manuel Argañaraz. Posteriormente y en
ese mismo año 1910 el doctor Dámaso E. Palacio sería
nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, cargo que ocuparía hasta el año 1923.
En el aspecto arquitectónico podemos destacar que
la Escuela “Del Centenario” tiene un marcado estilo
neoclásico francés que se encontraba en auge por
aquella la época, lo que le dio las características de
una obra monumental. Esta monumentalidad surge
palmaria desde el mismo pórtico del edificio escolar
que le da una imponente fachada, así como también
por la combinación entre hierro y vidrio de la cúpula
y las galerías.
La escuela se terminaría de construir en 1916 bajo el
gobierno del doctor Antenor Alvarez pero comenzó su
funcionamiento recién en el año 1917 bajo el gobierno
del Ingeniero Santiago Maradona.
Hoy, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, la institución ofrece importantes alternativas educativas para su alumnado en cuanto a la salida laboral.
El edificio fue declarado monumento histórico provincial por ley 6.365 de fecha 17 de junio de 1997 y es
uno de las construcciones más antiguas y hermosas de
la capital de Santiago del Estero, no sólo por su diseño
arquitectónico sino también por su importante espacio
físico, que ocupa casi toda una manzana. La Escuela
“Del Centenario” fue una institución formadora de los
primeros maestros provinciales (Escuela Normal del
Centenario Nº 1, en sus inicios) entre los años 1917
al 1930.
Este establecimiento educativo está emplazado en
el corazón del Barrio Centenario que lleva ese nombre
precisamente por la escuela; fue allí donde se formaron
destacados intelectuales.
Asisten a diario al establecimiento cerca de 2.500
alumnos entre los turnos mañana, tarde y noche (nivel
terciario). Cabe destacar también que en este edificio
funcionan los profesorados de historia y de filosofía
además de los otros ciclos primarios y secundarios.
Por último es dable resaltar, como un antecedente
inmediato por la similitud con el presente proyecto, que
este Honorable Senado de la Nación ha aprobado, en la
sesión del día 4/3/2009 (orden del día 926/08), el proyecto de ley que tramitaba en el expediente 2.867/08,
por el cual se declara monumento histórico nacional
a la Escuela Nº 1 “Del Centenario” de la ciudad de
Paraná en la provincia de Entre Ríos.
Esta escuela, al igual que la de Santiago del Estero,
fue construida en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo y tiene similares
características arquitectónicas.

572

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por ello que resulta oportuno y necesario que,
en el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, se declare monumento histórico
nacional a la Escuela “Del Centenario” de la ciudad
de Santiago del Estero y de esta manera se contribuya
a su puesta en valor y a un mantenimiento acorde
con las necesidades de un edificio que está cerca de
cumplir un siglo brindando un servicio educativo y
cultural.
Por las razones expuestas solicito de mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.553/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el 456º aniversario de la fundación de
la ciudad de Santiago del Estero llamada “Madre de
Ciudades”, realizada por el capitán don Francisco de
Aguirre el día 25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país, resulta un tiempo propicio no sólo para
su recordatorio como un hito en la historia nacional
sino también, y fundamentalmente, para destacar y
redimensionar cuál fue el rol que le cupo en el inicio
de lo que hoy es nuestra Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el
país como la “Madre de Ciudades”, evocando de esta
manera las distintas expediciones fundadoras que
salieron de Santiago del Estero para fundar muchas
otras ciudades, algunas de las cuales son hoy capitales
de provincias hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como decía el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549, el licenciado Pedro La
Gasta, presbítero y por ende miembro del Consejo de
la Santa y General Inquisición, llamado “el Pacificador”, otorga “Por Su Católica Majestad” provisión de
Gobernador de las provincias del Tucumán, Juries y
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Diaguitas, al capitán don Juan Núñez de Prado, “varón
prudente, justo y valeroso” como expresa el documento, quien fuera enviado desde el Alto Perú con la
misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo
a los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con
precisas instrucciones de “Poblar un pueblo en la
región del Tucumán y por todas las vías y formas
posibles traer en paz y obediencia y a que oigan la
predicación y enseñamiento de la fe católica a los
caciques principales e indios comarcanos”, es decir
con un claro sentido evangelizador. Núñez de Prado
intenta infructuosamente, por tres veces consecutivas
entre 1550 y 1553, la fundación de una ciudad a la
que quería denominar “Ciudad del Barco” en homenaje a la ciudad de la que era originario su mentor,
“el Pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había partido desde Chile, más precisamente desde
Santiago del Nuevo Extremo, con un claro sentido
geopolítico por providencia del gobernador y capitán
don Pedro de Valdivia y, al encontrarse con Núñez
de Prado, posiblemente en la intersección de los
paralelo 27 con el meridiano 64, lo apresó; trasladó
la ciudad del Barco tres tiros de arcabuz aguas arriba
y fundó la nueva ciudad, llamándola Santiago en
homenaje directo a la ciudad gobernada por Valdivia
e indirectamente en homenaje a Santiago Apóstol,
patrono de las Españas, y le adicionó las palabras
del Estero por la cantidad de esteros que formaba el
actual río Dulce.
Por aquel entonces, Santiago del Estero era la capital de la indefinida provincia de Tucumán, Juries,
Diaguitas y Comechingones, de la jurisdicción del
Virreynato del Perú y distrito de la Real Audiencia
de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fecha exacta
fue el 25 de julio de 1553 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
La fundación de la ciudad adquirió una importancia
geopolítica y económica que resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 456 años; por ello, por su condición
de más antigua, por su espíritu solidario, su generosidad, por su historia y cultura se merece un digno
reconocimiento.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.554/09)
Proyecto de declaración
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(S.-1.555/90)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 117º aniversario de
la fundación de la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 1º de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario
de la fundación de Selva, localidad del sudeste santiagueño, ubicada a escasos kilómetros de la provincia de
Santa Fe, en los márgenes de la cuenca lechera del Litoral.
De fuerte inmigración italiana y española, esta
pujante localidad se ha constituido en cabecera del
departamento de Rivadavia, institucionalmente uno
de los más nuevos de la provincia, el cual se encuentra
emplazado en el territorio antes perteneciente a Salavina, Belgrano y Quebrachos.
Los orígenes de Selva se remontan, como tantos otros
pueblos surgidos ante el avance de las vías férreas, a la
etapa de expansión de la red ferroviaria argentina.
Don Tristán Malbrán, empresario y político cordobés
de destacada actuación en el ámbito público –ya sea
en su carácter de vicegobernador de la provincia de
Córdoba como de diputado nacional por dos períodos
consecutivos–, funda el 1º de julio de 1892, a la vera
de las vías del ferrocarril Mitre, el pueblo que bautizó
en honor a su esposa: doña Selva Arrufó.
Su fundación, cabe señalar, coincide con el surgimiento de las localidades santafesinas de Ceres y
Hersilia, las que, junto a Selva, nacieron gracias a
la labor empredida por Malbrán y Vicente Casares a
partir de la creación, en 1888, de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, con una estructura productiva asentada en
la ganadería, la lechería así como en el cultivo de soja,
maíz y alfalfa, Selva se caracteriza por sus innumerables expresiones culturales y artísticas, destacándose
entre ellas el ya consolidado Festival “Portal del NOA”.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Se trata de un Portal que nos introduce
al Norte y nos abre al Sur integrando un país rico en
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

RÉGIMEN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN,
SANCIÓN Y REINSERCIÓN DE PERSONAS
MENORES DE 18 AÑOS EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen Integral
para la Prevención, Sanción y Reinserción de Personas
Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal, el cual
estará compuesto por los siguientes sistemas:
i. Sistema de Prevención de la Delincuencia
Juvenil.
ii. Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
iii. Sistema de Reinserción de Menores en Conflicto con la Ley Penal.
Art. 2º – Objeto de la ley. El Régimen Integral para
la Prevención, Sanción y Reinserción de Personas
Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal
regulado por la presente ley tiene por objeto:
a) Promover el desarrollo y la aplicación de medidas, actividades, planes y políticas públicas
de carácter interinstitucional para la prevención
de la delincuencia juvenil;
b) Regular la responsabilidad penal de los adolescentes menores de 18 y mayores de 14 años
de edad por la comisión de un hecho tipificado
como delito en el Código Penal o en leyes
especiales, así como el procedimiento para la
averiguación y establecimiento de la responsabilidad mencionada y la determinación de las
sanciones procedentes y la forma de ejecución
de éstas; y
c) Promover la integración y reinserción social
de los menores a los cuales se les aplica el
régimen de responsabilidad mencionado en el
inciso anterior.
Art. 3º – Principios rectores del régimen. El régimen
integral estará regido por los siguientes principios:
1. La prevención antes que la represión: para
prevenir la delincuencia juvenil es necesario
impedir que surjan delincuentes juveniles,
para lo cual se necesitan adecuados programas de asistencia social, laboral, económica
y educacional.
2. Minimización de la intervención punitiva del
Estado con la simultánea activación de estrategias preventivas en los campos de la asistencia
social a menores, de la política social, del mer-
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cado de trabajo, de las ofertas de tiempo libre
y de la política municipal en general.
3. Maximización de la intervención de otros grupos de la vida social en la solución del conflicto
y en la búsqueda de alternativas viables, como
la familia, los trabajadores sociales, la escuela,
la comunidad, las organizaciones sociales,
entre otros.
4. Flexibilización y diversificación de la reacción
penal con medidas flexibles, que se puedan
ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del menor, según las condiciones,
el avance y el progreso en el tratamiento o en
la ejecución de la medida, como alternativas a
la privación de la libertad.
5. Aplicar a los menores infractores todos los
derechos y garantías reconocidos a los adultos
en el proceso penal, en las leyes nacionales y
tratados internacionales.
6. Profesionalización y especialización de los órganos de control social formal que intervienen
en el sistema de justicia juvenil (policía, jueces,
fiscales, abogados y profesionales que ejecutan
las sanciones.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. Definiciones. El
Sistema de Prevención de la Delincuencia Juvenil regulado en el título II de la presente será de aplicación
a todas las personas menores de 18 años, sin límite
de edad inferior, pretendiendo su aplicación desde
la primera infancia. El Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil regulado en el título III de la presente se
aplicará a las personas menores de 18 años y mayores
a 14 años, conforme lo dispuesto en el título III de la
presente. El Sistema de Reinserción de Menores en
Conflicto con la Ley Penal regulado en el título IV
de la presente será de aplicación a las personas que
hubieren sido condenadas a sanciones privativas de la
libertad previstas en esta ley, aun cuando al momento
de finalizar el cumplimiento de la condena sean mayores de 18 años.
A los efectos de la presente ley se entiende como
“menor”, “joven” o “adolescente” a toda persona entre
14 y 18 años de edad, excepto a los efectos del título
II, en cuyo caso los términos deberán entenderse comprensivos de los menores desde su primera infancia.
“Delincuencia juvenil” es el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones penales cometidas por los mayores de 14 años y menores de 18.
TÍTULO II

Sistema de Prevención de la Delincuencia Juvenil
Art. 5º – Objetivo. El Sistema de Prevención de la
Delincuencia Juvenil tiene por objetivo la implementación de medidas orientadas a prevenir y combatir la
delincuencia juvenil.
Art. 6º – Principios fundamentales. El Sistema de
Prevención de la Delincuencia Juvenil reposa sobre
los siguientes principios fundamentales:
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a) La prevención de la delincuencia juvenil es
parte esencial de la prevención del delito en
la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan
hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no
criminógenas;
b) Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad
procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad,
enfatizando la necesidad de cumplir con las
leyes, a partir de la primera infancia;
c) Los jóvenes deben desempeñar una función
activa y participativa en la sociedad y no deben
ser considerados meros objetos de socialización o control;
d) En la aplicación de los presentes Principios,
los programas preventivos deben centrarse en
el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia y en educarlos desde la responsabilidad
y el apego a las normas;
e) Resulta necesario aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así
como de estudiar sistemáticamente y elaborar
medidas pertinentes que eviten criminalizar
y penalizar al niño por una conducta que no
cause graves perjuicios a su desarrollo ni perjudique a los demás. La política y las medidas
de esa índole deberán incluir:
i. La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas
necesidades de los jóvenes y servir de
marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente
en peligro o en situación de riesgo social y
necesitan cuidado y protección especiales.
ii. La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos,
las instituciones, las instalaciones y una red
de servicios, cuya finalidad sea reducir los
motivos, la necesidad y las oportunidades
de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien.
iii. Una intervención oficial guiada por la
justicia y la equidad, y cuya finalidad
primordial sea velar por el interés general
de los jóvenes.
iv. El fortalecimiento de las fuentes tradicionales de control social informal (escuela,
familia, comunidad, etcétera).
Art. 7º – Conformación. El Sistema de Prevención
de la Delincuencia Juvenil está conformado por todos
aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan,
planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
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las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en
el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados
a la prevención de la delincuencia juvenil mediante
programas afines, así como la asistencia, protección,
resguardo de menores en conflicto con la ley penal y
de sus familias.
El Sistema Nacional de Prevención de Delincuencia
Juvenil debe ser implementado mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Prevención de la Delincuencia Juvenil debe contar con
los siguientes medios:
a) Políticas, planes y programas coordinados de
asistencia social, económica, educacional y
laboral con fines de prevenir la delincuencia
juvenil;
b) Organismos administrativos que actúen en
forma coordinada con las fuentes tradicionales
de control social informal (escuela, familia,
comunidad, etcétera) y los organismos no
gubernamentales para prevenir la delincuencia
juvenil;
c) Recursos económicos; y
d) Procedimientos.
Capítulo I
Órganos administrativos de prevención
de la delincuencia juvenil
Art. 8º – Niveles del Sistema de Prevención de la
Delincuencia Juvenil. El Sistema de Prevención de la
Delincuencia Juvenil se conforma por los siguientes
niveles:
a) Nacional: es el organismo especializado en
materia de prevención de la delincuencia juvenil en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
b) Federal: es el órgano de articulación y concertación para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito
de la República Argentina;
c) Provincial: es el órgano de planificación y
ejecución de políticas de prevención de la
delincuencia juvenil, cuya forma y jerarquía
determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones
preexistentes.
Las provincias podrán celebrar convenios en el
marco jurídico vigente para municipios y comunas en
las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas de
prevención de delincuencia juvenil en coordinación
articulada con las organizaciones no gubernamentales
que desarrollen actividades y programas afines con la
presente.
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Art. 9° – Organismo competente a nivel nacional. La
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
organismo especializado en materia de derechos de
infancia y adolescencia en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, será el organismo rector encargado
del diseño de las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones del presente título.
Art. 10. – Facultades. Para garantizar el logro de los
objetivos del presente título, facúltese a la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a:
a) Convocar y coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los fines de la puesta en funcionamiento del
Sistema de Prevención de la Delincuencia
Juvenil;
b) Readecuar su estructura organizativa necesaria
para el funcionamiento y la implementación de
la presente ley, incluyendo la incorporación de
personal especializado en la materia;
c) Celebrar reuniones de grupos de expertos
y profesionales de la materia, nacionales e
internacionales, en las que se intercambien experiencias y buenas prácticas en la prevención
de delincuencia juvenil;
d) Coordinar y articular con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, el Plan Nacional de
Prevención de la Delincuencia Juvenil;
e) Adoptar cualquier otra medida conducente a
los fines previstos en el presente título en el
marco de su competencia.
Art. 11. – Funciones. A los fines de la presente,
modifíquense los incisos b), e), g), h), i), j), k), l), m),
o), r), s) del artículo 44 de la ley 26.021, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
b) Elaborar con la participación del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica
y un Plan Nacional de Prevención de la
Delincuencia Juvenil, de acuerdo a los
principios jurídicos establecidos en esta
ley y en las leyes relativas a la prevención
de delincuencia juvenil y afines;
e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia en la celebración y ejecución de
los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a
la materia de su competencia, incluyendo
la prevención de la delincuencia juvenil;
g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y
familia y de prevención de delincuencia
juvenil, incluyendo un análisis integral de
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h)

i)

j)

k)

l)

m)

o)

r)

sus causas y de las propuestas formuladas
local, provincial, nacional e internacionalmente para prevenirlas;
Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán
cumplir las instituciones públicas o
privadas de asistencia y protección de
derechos de los sujetos de esta ley, así
como aquellas dedicadas que a través de
programas, planes y medidas que directa
o indirectamente incidan y/o colaboren a
prevenir la delincuencia juvenil;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos
institucionales hacia la promoción del
ejercicio de derechos de las niñas, niños
y adolescentes, y la prevención de la delincuencia juvenil;
Promover políticas activas de promoción
y defensa de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias y de
prevención de la delincuencia juvenil;
Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación
activa de las niñas, niños y adolescentes y
su socialización así como otras acciones
con miras a la prevención de la delincuencia;
Propiciar acciones de asistencia técnica y
capacitación a organismos provinciales y
municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa,
en el desarrollo de los procesos de transformación institucional o en actividades
de prevención de delincuencia juvenil;
Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la
obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización
de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia y de políticas públicas
para prevenir la delincuencia juvenil;
Organizar un sistema de información
único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación
y control de las políticas y programas
de niñez, adolescencia y familia y de las
políticas, planes y programas para la prevención de la delincuencia juvenil;
Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los
recursos públicos para la formulación y
ejecución de las políticas previstas en el
Plan Nacional de Acción y en el Plan Nacional de Prevención de la Delincuencia
Juvenil;
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s) Establecer en coordinación con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
mecanismos de seguimiento, monitoreo
y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y de las
políticas públicas destinadas a la prevención de la delincuencia juvenil.
Art. 12. – Organismo competente a nivel federal.
El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
creado por la ley 26.021, Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, será
el órgano de articulación y concertación, para el diseño,
planificación y efectivización de políticas públicas de
prevención de la delincuencia juvenil en todo el ámbito
de la República Argentina.
Art. 13. – Facultades. Para garantizar el logro de
los objetivos del presente título, facúltese al Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia a:
a) Modificar su reglamento de funcionamiento
para el funcionamiento y la implementación
de la presente ley;
b) Modificar el acta constitutiva para agregar
las funciones que se describen en el artículo
siguiente;
c) Adoptar cualquier otra medida conducente a
los fines previstos en el presente título en el
marco de su competencia.
Art. 14. – Funciones. A los fines de la presente, modifíquese desde el inciso a) al i) del artículo 46 de la
ley 26.021, Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias,
incluyendo aquellas destinadas a la prevención de la delincuencia juvenil a través
de dicha protección;
b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción y un Plan Nacional de
Prevención de la Delincuencia Juvenil,
de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley y en las leyes que
se dicten en materia de prevención de
delincuencia juvenil y afines;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas
e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño
y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad, adoptadas
en la Asamblea General de las Naciones
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Unidas, resolución 45/112, 14 de diciembre de 1990);
Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil de
las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reconocidas por su
especialidad e idoneidad en materia de
derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, y de prevención de la
delincuencia juvenil;
Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos y de prevención de la
delincuencia juvenil;
Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia la obtención de
recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las
políticas públicas de niñez, adolescencia
y familia, y de prevención de la delincuencia juvenil;
Efectivizar juntamente con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los
Estados provinciales para la financiación
de dichas políticas, incluyendo políticas
de prevención;
Gestionar la distribución de los fondos
presupuestariamente asignados para la
formulación y ejecución de las políticas
previstas en el Plan Nacional de Acción y
en el Plan Nacional de Prevención de la
Delincuencia Juvenil;
Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, mecanismos de seguimiento,
monitoreo y evaluación de las políticas
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y
adolescentes y destinadas a la prevención
de la delincuencia juvenil.

Capítulo II
Observatorio de la delincuencia juvenil
y de las medidas de prevención adoptadas a nivel
nacional y de derecho comparado
Art. 15. – Creación. Créase el Observatorio Nacional
de Delincuencia Juvenil en el ámbito de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la delincuencia
juvenil y sobre las medidas de prevención adoptadas
a nivel nacional e internacional, y su evolución y
eficacia.
Art. 16. – Misión. El Observatorio Nacional de
Delincuencia Juvenil tendrá por misión el desarrollo
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de un sistema de información permanente que brinde
datos para el diseño, implementación y gestión de
políticas tendientes a la prevención y erradicación de
la delincuencia juvenil.
Art. 17. – Funciones. Serán funciones del Observatorio Nacional de Delincuencia Juvenil:
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática sobre índices de delincuencia juvenil
en el territorio nacional, áreas que presencian
mayor índice de delincuencia juvenil y otros
índices que sirvan a los fines de la definición de
políticas públicas para prevenir la delincuencia
juvenil;
b) Impulsar el desarrollo de estudios, investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos
y modalidades de delincuencia juvenil, sus
consecuencias y efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, económicos y
políticos que estén asociados o revistan causas
de la delincuencia juvenil;
c) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
d) Incorporar los resultados de sus investigaciones
y estudios en informes que el Estado nacional
eleve a organismos internacionales en materia
de delincuencia juvenil;
e) Examinar las buenas prácticas en materia
de prevención de la delincuencia juvenil y
las experiencias innovadoras en la materia y
difundirlas a los fines de ser adoptadas por
los organismos e instituciones competentes en
cualquier nivel;
f) Articular acciones con organismos y instituciones, incluyendo instituciones juveniles, a
los fines de monitorear la implementación de
las políticas de prevención;
g) Promover la celebración periódica de debates públicos, con la participación de centros
de investigación, instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos públicos y privados,
expertos, nacionales e internacionales, con
competencia en la materia, fomentando el
intercambio de experiencias e identificando
temas y problemas relevantes para las políticas públicas en materia de prevención de la
delincuencia juvenil;
h) Articular sus acciones con otros observatorios
nacionales e internacionales;
i) Publicar un informe semestral sobre las actividades desarrolladas, estudios, investigaciones
y sus resultados, así como las estadísticas e
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índices en materia de delincuencia juvenil, y la
eficacia de las medidas de prevención.
Art. 18. – Integración. El Observatorio Nacional de
Delincuencia Juvenil estará integrado por:
a) Una persona designada por el titular de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, quien ejercerá su dirección, debiendo
tener acreditada formación en investigación
social y delincuencia juvenil;
b) Una persona designada por mayoría del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia;
c) Un equipo interdisciplinario con representación federal idóneo.
Capítulo III
Lineamientos básicos para las políticas públicas
relativas a la prevención de la delincuencia juvenil
Art. 19. – Políticas públicas. Sin perjuicio de las
competencias locales, el Estado nacional promoverá el desarrollo de planes generales de prevención,
promoviendo su articulación y coordinación con los
distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo
nacional, jurisdicciones provinciales y municipales,
universidades y organizaciones de la sociedad civil con
competencia en la materia.
Art. 20. – Contenido. Todos los planes, políticas
públicas, programas y actividades para la prevención
de la delincuencia juvenil diseñados en función de
esta ley deberán planificarse y ejecutarse sobre la base
de conclusiones fiables que sean resultado de una
investigación científica, y periódicamente deberán ser
supervisados, evaluados y readaptados en consonancia
con esas conclusiones. En este sentido, comprenderán:
a) Un análisis previo del problema en base a
índices, estadísticas, el resultado de investigaciones y estudios desarrollados por el Observatorio Nacional de Delincuencia Juvenil y otros
organismos afines;
b) Un estudio previo de diagnóstico de las estrategias a abordar y de los métodos a aplicar para
disminuir eficazmente las oportunidades de
cometer actos de delincuencia juvenil;
c) Una definición clara y abarcativa de los organismos, instituciones y personal competentes
que se ocuparán de las tareas y actividades
preventivas así como los mecanismos para
la coordinación adecuada de las actividades
de prevención entre los organismos gubernamentales, en todos sus niveles, y no gubernamentales;
d) La designación de una entidad que tenga por
fin la vigilancia permanente y una evaluación
cuidadosa en el curso de su aplicación;
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e) Una estrecha cooperación interdisciplinaria
entre los gobiernos nacionales, provinciales
y municipales, con la participación del sector
privado, de ciudadanos representativos de
la comunidad interesada y de organismos
laborales, de cuidado del niño, de educación
sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios
de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia
juvenil y los delitos de los jóvenes;
f) Una estrategia para asegurar la participación
de la comunidad y de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la
delincuencia juvenil, incluida la utilización de
los recursos comunitarios, y la aplicación de
programas de autoayuda juvenil.
Art. 21. – Procesos de socialización. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que
favorezcan la socialización e integración eficaces de
todos los niños y jóvenes, en particular por conducto
de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que
se encuentran en condiciones similares, la escuela,
la formación profesional y el medio laboral, cuando
corresponda, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el
desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos,
en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos
de socialización e integración.
Art. 22. – La familia. Deberá insistirse en la función
socializadora de la familia, por ser la unidad central
encargada de la integración social primaria del niño.
Como tal se pretenderá su participación en educar a los
niños y jóvenes sobre su papel futuro, las responsabilidades, la participación y la colaboración de los mismos
en la sociedad. En este sentido, los planes, programas y
políticas públicas darán prioridad a proteger y capacitar
a las familias y pretenderán:
a) Preservar la integridad de la familia, incluida la
familia extensa, ayudándola a cuidar y proteger
al niño y asegurar su bienestar físico y mental
mediante servicios apropiados, inclusive de
guarderías;
b) Prestar servicios adecuados a las familias que
necesiten asistencia para resolver situaciones
de inestabilidad o conflicto, con especial
atención a los niños de familias afectadas por
problemas creados por cambios económicos,
sociales y culturales rápidos y desiguales,
elaborando modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la socialización
de los niños;
c) Adoptar medidas y elaborar programas para
dar a las familias la oportunidad de aprender
las funciones y obligaciones de los padres en
relación con el desarrollo y el cuidado de sus
hijos, para lo cual se fomentarán relaciones
positivas entre padres e hijos, se hará que los
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padres cobren conciencia de los problemas
de los niños y los jóvenes y se fomentará la
participación de los jóvenes en las actividades
familiares y comunitarias.
Art. 23. – La educación. Los sistemas de educación,
además de sus posibilidades de formación académica y
profesional, deberán dedicar especial atención a:
a) Enseñar los valores fundamentales y fomentar
el respeto a la ley, a los valores sociales, a los
derechos del prójimo y a los derechos fundamentales;
b) Fomentar y desarrollar en todo lo posible la
personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física de los jóvenes;
c) Lograr que los jóvenes participen activa y
eficazmente en el proceso educativo en lugar
de ser meros objetos pasivos de dicho proceso;
d) Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la escuela
y la comunidad;
e) Alentar a los jóvenes a comprender y respetar
opiniones y puntos de vista diversos, así como
las diferencias culturales y de otra índole;
f) Suministrar información y orientación en lo
que se refiere a la formación profesional, las
oportunidades de empleo y posibilidades de
carrera;
g) Proporcionar apoyo emocional positivo a los
jóvenes y evitar el maltrato psicológico;
h) Prestar especial atención a la adopción de políticas y estrategias generales de prevención del
uso indebido, por los jóvenes, del alcohol, las
drogas y otras sustancias;
i) Dar información a los jóvenes y a sus familias
sobre la ley y sus derechos y obligaciones con
respecto a la ley, así como sobre el sistema de
valores universales, incluidos los instrumentos
de las Naciones Unidas;
j) Dar formación y dotar de medios a maestros y
otros profesionales a fin de prevenir y resolver
estos problemas. Deberá darse a los estudiantes
información sobre el empleo y el uso indebido
de drogas, incluido el alcohol;
k) Aplicar diversos programas educativos para
lograr que los maestros, otros adultos y los
estudiantes comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de los jóvenes;
l) Prestar ayuda especial a niños y jóvenes que
tengan dificultades para cumplir las normas
de asistencia, así como a los que abandonan
los estudios.
Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en cooperación con los padres, las organizaciones
comunitarias y los organismos que se ocupan de las
actividades de los jóvenes.
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En cooperación con grupos de la comunidad, los
sistemas educativos deberán planificar, organizar y
desarrollar actividades extracurriculares que sean de
interés para los jóvenes.
Art. 24. – La comunidad. Deberán establecerse servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecerse los ya existentes, que respondan a las necesidades,
problemas, intereses e inquietudes especiales de los
jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados.
Las comunidades deberán adoptar o reforzar una
amplia gama de medidas de apoyo comunitario a los
jóvenes, incluido el establecimiento de centros de
desarrollo comunitario, instalaciones y servicios de
recreo, a fin de hacer frente a los problemas especiales
de los menores.
Se organizarán diversos servicios y sistemas de
ayuda para hacer frente a las dificultades que experimentan los jóvenes al pasar a la edad adulta. Entre estos
servicios deberán figurar programas especiales para los
jóvenes toxicómanos en los que se dé máxima importancia a los cuidados, el asesoramiento, la asistencia y
a las medidas de carácter terapéutico.
Los gobiernos y otras instituciones deberán dar
apoyo financiero y de otra índole a las organizaciones
voluntarias que prestan servicios a los jóvenes, en la
forma en que determine la reglamentación.
En el plano local deberán crearse o reforzarse
organizaciones juveniles que participen plenamente
en la gestión de los asuntos comunitarios. Estas organizaciones deberán alentar a los jóvenes a organizar
proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a los jóvenes
que la necesiten.
Art. 25. – Los medios de comunicación. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a conocer
la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad y
a que difundan información relativa a la existencia en
la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades
destinados a los jóvenes.
Deberán implementarse campañas para fomentar
que los medios de comunicación se percaten de la
importancia de su función y su responsabilidad sociales, así como de su influencia en las comunicaciones
relacionadas con el uso indebido de drogas y alcohol
entre los jóvenes.
Art. 26. – Política social. Se implementarán planes
y programas dedicados a los jóvenes, asegurando el
suministro de fondos suficientes y recursos de otro
tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las
instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición,
vivienda y otros servicios necesarios, en particular de
prevención y tratamiento del uso indebido de drogas
y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen
a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de
ellos.
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Deberá difundirse entre la comunidad profesional
y el público en general información científica acerca
del tipo de comportamiento o de situación que pueda
resultar en la victimización de los jóvenes, en daños
y malos tratos físicos y psicológicos contra ellos o en
su explotación.
La participación en todos los planes y programas
deberá ser, en general, voluntaria. Los propios jóvenes deberán intervenir en su formulación, desarrollo
y ejecución.
Los gobiernos deberán comenzar a estudiar o seguir
estudiando, formulando y aplicando políticas, medidas
y estrategias dentro y fuera del sistema de justicia
penal para prevenir la violencia en el hogar contra los
jóvenes o que los afecte, y garantizar un trato justo a
las víctimas de ese tipo de violencia.
TÍTULO III

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 27. – Ámbito de aplicación. Serán sujetos de
este título todas las personas que tengan una edad
comprendida entre los 14 años y menos de 18 años al
momento de la comisión de un hecho tipificado como
delito en el Código Penal o leyes especiales.
Se aplicará esta ley a todas las personas que, en el
transcurso del proceso, cumplan con la mayoridad penal. Igualmente se aplicará cuando los menores de edad
sean acusados después de haber cumplido la mayoridad
penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro
de las edades comprendidas para aplicarles esta ley.
Art. 28. – Presunción de edad. En los casos en que
por ningún medio pueda comprobarse la edad de una
persona, presumiblemente menor de 18 años, esta será
considerada como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la presente ley.
Art. 29. – Menores de 14 años. Las personas menores de 14 años a quienes se atribuya la comisión de
un delito están exentas de responsabilidad penal. No
podrán ser perseguidas penalmente por tales hechos; la
responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante
los tribunales jurisdiccionales competentes.
Art. 30. – Interés superior del adolescente. En todas
las actuaciones judiciales o administrativas relativas a
los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a
los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá
tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto
de sus derechos.
En la aplicación de la presente ley, las autoridades
tendrán en consideración todos los derechos y garantías
que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes,
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los
demás instrumentos internacionales ratificados por la
Argentina que se encuentren vigentes.
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Capítulo II
Principios, derechos y garantías
Art. 31. – Principios. El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se rige por los principios generales
del derecho penal y procesal penal, del derecho
constitucional y de los tratados internacionales, incluyendo:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
f) Igualdad ante la ley;
g) Derecho a conocer la imputación;
h) Derecho de defensa;
i) Derecho a ser oído;
j) Ley más benigna;
k) Non bis in idem;
l) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
m) Doble instancia;
n) Principio de razonabilidad y proporcionalidad
de las sanciones;
o) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
p) Derecho a la formación integral;
q) Mínima intervención;
r) Soluciones especiales;
s) Participación de la víctima;
t) Garantía de privacidad;
u) Plazo razonable;
v) Interdisciplinariedad;
w) Celeridad;
x) Determinación de las sanciones.
Art. 32. – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de 18 años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño y demás tratados internacionales
ratificados por nuestro país, en la ley 26.061, y en las
normas de la Organización de las Naciones Unidas
denominadas Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad,
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre Medidas No Privativas de Libertad, las cuales
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 33. – Interpretación más favorable a la persona
menor de 18 años. El juez debe optar por la interpretación que resulte, en el caso concreto, más favorable
para los derechos de la persona menor de 18 años, en
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armonía con los principios rectores que rigen la presente ley y las convenciones ratificadas por la República
Argentina.
Art. 34. – Principio de la privación de libertad como
excepción. Toda sanción que implique, según esta ley,
la privación de la libertad de las personas menores de
18 años será aplicada con un criterio restrictivo y como
último recurso, teniendo especialmente en cuenta la
edad de menor y la gravedad del delito cometido. Ella
sólo puede proceder de acuerdo a las condiciones y
en lo casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la
permanencia de la persona menor de 18 años dentro
de su grupo familiar. En caso de no existir este, deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos del niño, niña y adolescentes
de conformidad con la ley 26.061.
Por privación de libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, internamiento o alojamiento en un establecimiento, público o privado, del
cual la persona menor de 18 años de edad no pueda
salir voluntariamente, por orden de cualquier autoridad.
Art. 35. – Principio de separación. Las personas que
se encontraren privadas de libertad por la aplicación
de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta
ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar
determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre
separadas de los adultos privados de libertad.
Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los establecimientos en que se
deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales
y, en general, todos los organismos que intervengan
en el proceso para determinar la responsabilidad que
establece esta ley, adoptarán las medidas necesarias
para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso anterior.
El incumplimiento de esta obligación constituirá una
infracción grave a los deberes de funcionarios públicos.
Art. 36. – Garantía de privacidad. Toda persona menor de 18 años de edad tiene derecho a que se respete
su vida privada y la de su familia. Queda prohibido
divulgar la identidad, imagen y cualquier otro dato
de la persona menor de 18 años de edad sometida a
proceso o sancionada, excepto autorización judicial
fundada al efecto.
Art. 37. – Garantía de participación de los padres o
responsables. Excepto que exista conflicto de interés,
los padres o responsables del adolescente participarán
de las actuaciones, trámites y procedimientos previstos
en esta ley.
Art. 38. – Plazo breve razonable. La autoridad
judicial y el órgano encargado de ejercer la acción
penal deberán considerar de máxima prioridad la
tramitación efectiva de los procesos en los que una
persona menor de 18 años se encuentre provisionalmente detenida a los fines de hacer efectivo el
principio de brevedad.
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Capítulo III
Disposiciones comunes
Art. 39. – Calificación legal. La calificación legal
de los actos cometidos por personas menores de 18
años se determinará por las descripciones de conductas
prohibidas que se establecen en el Código Penal y en
las leyes especiales.
Art. 40. – Apoyo y atención psicológica. La persona menor de 18 años tiene derecho a recibir atención
psicológica durante todo el proceso.
Art. 41. – Privación de libertad durante el proceso.
La privación de libertad durante el proceso tendrá
carácter excepcional y será aplicada tan sólo como
medida de último recurso, siempre que se trate de
delitos sancionados con esa especie de sanción. El
juez deberá fundar debidamente la imposibilidad de
aplicar otra medida preventiva no privativa de libertad o la necesidad impostergable de la aplicación de
dicha sanción.
En ningún caso la privación de libertad en centro
especializado, entendida como prisión preventiva durante el proceso, podrá exceder el plazo de tres meses.
La legislación procesal establecerá el plazo y los
supuestos en que procede teniendo en cuenta estos
lineamientos.
Art. 42. – Derechos de las personas menores de 18
años privadas de libertad durante el proceso. En todos
los casos, deberá asegurarse a la persona menor de 18
años que se encuentre privada de libertad, el pleno goce
y ejercicio de todos los derechos y garantías procesales,
especialmente la vía recursiva.
Art. 43. – Detención. En el caso en que una persona menor de 18 años sea detenida o aprehendida
por la policía, ésta deberá de inmediato dar noticia
de ello al juez competente y conducirla en forma inmediata al un centro especializado, asegurándose el
inmediato acceso a la garantía de defensa. Asimismo
deberá comunicarse con la familia y con la autoridad
competente. Una persona menor de 18 años de edad
no podrá ser alojada en dependencias policiales.
Art. 44. – Garantías en la ejecución de las sanciones. En la ejecución de las medidas aplicables a
las personas menores de 18 años, se les respetará el
principio de la dignidad humana.
Capítulo IV
Medios alternativos de solución del conflicto
Art. 45. – Mediación penal. El Ministerio Público,
la víctima, la persona imputada o su defensor podrán
solicitar que se inicie proceso de mediación penal en
cualquier momento del proceso. Pedido por una de
ellas, será obligatoria. La mediación será confidencial e imparcial y su apertura implicará la suspensión
de las actuaciones y del plazo de prescripción, la que
subsistirá hasta el término de la mediación o, en caso
de que hubiere acuerdo, el efectivo cumplimiento
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de las obligaciones asumidas. El acuerdo constará
en un acta que requerirá la homologación del magistrado. En ningún caso implicará aceptación de la
comisión del delito por parte de la persona menor
de 18 años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 46. – Conciliación. En cualquier momento
del proceso antes de dictada la sentencia, siempre
que se trate de delitos que no sean sancionados con
la privación de la libertad, cualquiera de las personas
mencionadas en el artículo anterior podrá solicitar una
audiencia entre las partes en la cual el imputado acepte
la responsabilidad del delito imputado y ofrezca un
resarcimiento a la víctima, el que deberá ser expresamente consentido por esta última. A la audiencia podrán
asistir los padres, tutores o responsables del menor de
edad. El juez deberá instar a las partes a conciliarse
y buscar un arreglo al conflicto planteado. Luego se
escucharán las propuestas del menor de edad y del
ofendido. Si se llega a un acuerdo y el juez lo aprueba,
las partes firmarán el acta de conciliación. Pero de no
haberlo, se dejará constancia de ello y se continuará con
la tramitación del proceso. En el acta de conciliación
se determinarán las obligaciones pactadas, el plazo
para su cumplimiento y el deber de informar al juez
sobre el cumplimiento de lo pactado. El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento e interrumpirá
la prescripción de la acción, mientras su cumplimiento
esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de 18 años cumpla con las
obligaciones pactadas en la audiencia de conciliación
operará la extinción de la acción penal a su respecto.
Una vez cumplido el acuerdo por parte del menor el
expediente se archivará sin más y de oficio. El no
cumplimiento del acuerdo producirá la reanudación
del proceso penal.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de
la comisión del hecho típico imputado por parte de la
persona menor de 18 años.
Art. 47. – Suspensión del proceso a prueba. Cuando
se atribuya a la persona menor de 18 años un delito para
el que no sea procedente la sanción de privación de
libertad, la autoridad judicial podrá ordenar, a solicitud
de parte, la suspensión del proceso a prueba. En todo
lo no regulado en el presente, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 78 bis del Código Penal.
La suspensión también podrá disponerse aun en
aquellos casos en que el delito imputado sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro
especializado o inhabilitación, teniendo en miras el
interés superior de la persona menor de 18 años, su
reinserción social, y fortalecer sus vínculos familiares
y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada.
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La suspensión del proceso a prueba suspende el
plazo de la prescripción. Si la persona menor de 18
años imputada cumple con las obligaciones asumidas
durante el plazo establecido, se extinguirá la acción
penal a su respecto.
Art. 48. – Órdenes de orientación y supervisión. Junto con la suspensión del proceso a prueba, la autoridad
judicial podrá imponer fundadamente cualquiera de las
órdenes de orientación y supervisión previstas en esta
ley por un período máximo de 5 años.
Capítulo V
Sanciones
Art. 49. – Sanciones. Declarada responsable penalmente la persona menor de 18 años, el juez o tribunal
podrá aplicar las siguientes sanciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Amonestación y advertencia;
Disculpas personales ante la víctima;
Reparar el daño causado;
Prestación de servicios comunitarios;
Reparación del daño;
Ordenes de orientación y supervisión;
Libertad asistida;
Privación de libertad durante el fin de semana
o en tiempo libre;
i) Internamiento domiciliario; y
j) Privación de libertad en centros especializados
para personas menores de 18 años.

Art. 50. – Carácter de las sanciones. Forma de
aplicación. Las sanciones previstas en el presente título
serán aplicadas excepcional y subsidiariamente, en caso
de que no procedan o fracasen los medios alternativos
previstos en el capítulo anterior. Deberán tener una
finalidad primordialmente educativa para fomentar el
sentido de responsabilidad por los actos propios y de
respeto por los derechos y libertades fundamentales.
Deberán aplicarse en su caso, con la intervención de
la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. La aplicación de las sanciones podrá ordenarse
ya sea en forma provisional o definitiva. Las sanciones
podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras
más beneficiosas. El juez podrá ordenar la aplicación de
las sanciones previstas en esta ley en forma simultánea,
sucesiva o alternativa.
Art. 51. – Criterio para la aplicación de las sanciones. El juez deberá determinar la sanción aplicable por
resolución motivada y fundada, en atención a:
a) La comprobación del acto delictivo;
b) La comprobación de que el menor de edad ha
participado en el hecho delictivo;
c) La capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e
idoneidad de ésta;
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d) La edad del menor y sus circunstancias personales, familiares y sociales;
e) Los esfuerzos del menor de edad por reparar
los daños.
Antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes de un equipo de asesores interdisciplinario sobre las condiciones en que se desarrolla la
vida de la persona menor de 18 años, su estado de salud
y otras circunstancias pertinentes, según los casos.
Capítulo VI
Sanciones en particular
Art. 52. – Amonestación y advertencia. La amonestación es la llamada de atención que el juez dirige
oralmente al menor de edad exhortándolo para que,
en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato familiar
y convivencia social. Cuando corresponda, deberá
advertirles a los padres, tutores o responsables sobre
la conducta seguida y les indicará que deben colaborar
al respeto de las normas legales y sociales. La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas,
de manera que el menor de edad y los responsables
de su conducta comprendan la ilicitud de los hechos
cometidos.
Art. 53. – Disculpas personales ante la persona
víctima. El juez podrá, previo obtener la opinión de la
víctima o sus representantes y del fiscal, ordenar las
disculpas personales del daño o lesión causados. Se
celebrará una audiencia y se labrará un acta donde se
dejará constancia de las partes presentes, de sus manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 54. – Reparación del daño causado. La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en la
prestación directa del trabajo, por el menor de edad en
favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el
daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá
el consentimiento de la víctima y del menor de edad;
además, la aprobación del juez. Con el acuerdo de la
víctima y el menor de edad, la pena podrá sustituirse
por una suma de dinero que el juez fijará, la cual no
podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios
ocasionados por el hecho. La sanción se considerará
cumplida cuando el juez determine que el daño ha sido
reparado en la mejor forma posible.
Art. 55. – Prestación de servicios comunitarios. La
prestación de servicios comunitarios consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en entidades
de asistencia, públicas o privadas sin fines de lucro,
como hospitales, escuelas, parques nacionales u otros
establecimientos similares.
Al momento de asignarse tareas comunitarias se tendrá en cuenta las capacidades del menor. Las mismas
no podrán superar una carga horaria diaria de 4 horas,
durante los días laborables o no.
Los servicios a la comunidad deberán prestarse
durante un período máximo de tres años.

583

En caso de incumplimiento reiterado e injustificado
de las obligaciones impuestas en la aplicación de esta
sanción, el juez podrá ordenar una medida alternativa.
En su caso, la privación de libertad de las persona
menor de 18 años de edad no podrá exceder, excepto
resolución fundada al efecto, de 120 días.
Art. 56. – Órdenes de orientación o supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
para regular el modo de vida de la persona menor de 18
años, así como promover y asegurar su formación. Las
órdenes o prohibiciones durarán un período máximo
de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más
tardar un mes después de ordenadas. Si se incumple
cualquiera de estas obligaciones, el juez podrá, de
oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta.
Toda vez que se disponga la aplicación de órdenes
judiciales, la persona menor de 18 años o sus representantes legales serán debidamente instruidos sobre
la importancia de su estricto cumplimiento para comprender el significado del hecho imputado, el sentido
de responsabilidad por los actos propios y el respeto
por los derechos de terceros.
Art. 57. – Determinación de las órdenes judiciales.
El juez puede disponer de su criterio para ordenar y
determinar las órdenes de orientación o supervisión.
Sin perjuicio de ello, se enumeran algunas a continuación:
a) Mantener a la persona menor de 18 años en el
núcleo familiar bajo asesoramiento y supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que
designará el juez en cada caso;
b) Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
inconveniente y perjudicial para la persona
menor de 18 años, se deberá notificar a la
autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes quien dispondrá para su
cuidado, teniendo en cuenta la opinión de la
persona menor de 18 años;
c) Ordenar que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria;
d) Determinar que asista a programas de capacitación a fin de aprender oficio, arte o profesión;
e) Determinar que concurra a programas de
tiempo libre, recreación y/o deportivos para su
adecuado desarrollo personal y su integración
con pares.
Art. 58. – Verificación de cumplimiento periódica.
En forma periódica, el juez verificará el cumplimiento
por parte de la persona menor de 18 años de las órdenes
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las órdenes
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fijadas o su sustitución por otras, así como la extensión
del plazo, si fuere necesario.
Si constatare el reiterado, grave y manifiesto incumplimiento de las órdenes judiciales, el juez dispondrá
la reanudación del tratamiento del proceso.
Art. 59. – Cumplimiento de las órdenes. Vencido
el plazo de las órdenes judiciales impartidas, el juez
oirá a las partes y posteriormente resolverá, por auto
fundado, sobre el resultado alcanzado. Habiéndose
dado satisfactorio cumplimiento a las instrucciones,
se declarará extinguida la acción penal, concluyendo
la actuación en forma definitiva respecto de la persona
menor de 18 años.
Art. 60. – Libertad asistida. Esta medida, cuya duración máxima será de dos años, consiste en otorgar
la libertad al menor de edad, quien queda obligado a
cumplir con programas educativos y recibir orientación
y seguimiento del juez, con la asistencia de especialistas. La persona menor de 18 años deberá presentarse
periódicamente ante la autoridad e informar todo cambio de residencia, lugar de trabajo o establecimiento
de enseñanza.
Art. 61. – Sanciones privativas de la libertad. La
aplicación de sanciones privativas de libertad se utilizará siempre como sanciones de carácter excepcional,
se las dictará por un tiempo determinado y por el plazo
más breve posible.
Art. 62. – Internamiento domiciliario. El internamiento domiciliario es el arresto del menor de edad
en su casa de habitación, con su familia. De no poder
cumplirse en su casa de habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa
de cualquier familiar o según lo disponga el órgano
competente en virtud de la ley 26.061. Cuando no se
cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento en una vivienda o ente privados, de comprobada
responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de
cuidar al menor de edad. En este último caso, deberá
contarse con su consentimiento. El internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo
ni la asistencia a un centro educativo. Un trabajador
social supervisará el cumplimiento de esta sanción,
cuya duración no será mayor de un año.
Art. 63. – Privación de libertad en tiempo libre. La
privación de libertad en tiempo libre debe cumplirse
en instituciones especializadas. La duración de este
internamiento no podrá exceder de un año. Se considera
tiempo libre aquel durante el cual el menor de edad no
deba cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un
centro educativo.
Art. 64. – Privación de libertad en centro especializado. La sanción de privación de libertad en centro
especializado para personas menores de 18 años sólo
puede ser aplicada por el juez o tribunal cuando se
compruebe la comisión de delitos de homicidio doloso, delitos contra la libertad sexual cuya pena sea de
privación de libertad mayor a 2 años, robo con arma o
violencia hacia personas y secuestros extorsivos.
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La medida de internamiento durará un período
máximo de 6 años para menores entre los 16 y 18
años, y de 4 años para menores con edades entre los
14 y los 16 años. El juez deberá considerar el sustituir
esta sanción por una menos drástica cuando sea conveniente. La medida de privación de libertad nunca
podrá aplicarse como sanción cuando no proceda para
un adulto, según el tipo penal. Al aplicar una medida
de privación de libertad, el juez deberá considerar el
período de detención provisional al que fue sometido
el menor de edad.
Art. 65. – Ejecución en suspenso de la sanción de
privación de libertad. El juez podrá ordenar la ejecución en suspenso de las sanciones privativas de libertad
en caso de primera condena, por un período igual al
doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los
siguientes supuestos:
a) Los esfuerzos del menor de edad por reparar
el daño causado;
b) La falta de gravedad de los hechos cometidos;
c) La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral del menor de edad;
d) La situación familiar y social en que se desenvuelve;
e) El hecho de que el menor de edad haya podido
constituir, independientemente, un proyecto de
vida alternativo. Si durante el cumplimiento
de la ejecución condicional el menor de edad
comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la sanción
impuesta.
Capítulo VII
Ejecución y control de las sanciones
Art. 66. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo
personal y la reinserción en su familia y la sociedad,
así como el desarrollo de sus capacidades.
Art. 67. – Plan de ejecución. La ejecución de las
sanciones se realizará mediante un plan individual de
ejecución para cada sentenciado. Este plan comprenderá todos los factores individuales del menor de edad
para lograr los objetivos de la ejecución. El plan de ejecución deberá estar listo a más tardar un mes después
del ingreso del sentenciado al centro de detención.
Art. 68. – Derechos durante la ejecución. Durante la
ejecución de las sanciones, el menor de 18 años tendrá,
como mínimo, los siguientes derechos:
a) Derecho a la vida, la dignidad y la integridad
física y moral;
b) Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser
discriminado;
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c) Derecho a permanecer, preferiblemente, en su
medio familiar, si éste reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del menor de edad;
d) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen personas
con la formación profesional requerida;
e) Derecho a recibir información, desde el inicio
de la ejecución de la sanción, sobre:
1. Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial la
relativa a las sanciones disciplinarias que
puedan aplicársele.
2. Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables del centro
de detención.
3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad.
4. La forma y los medios de comunicación
con el mundo exterior, los permisos de
salida y el régimen de visitas.
f) Derecho a presentar peticiones ante cualquier
autoridad y a que se le garantice respuesta;
g) Derecho a que se le mantenga, en cualquier
caso, separado de los delincuentes condenados
por la legislación penal común;
h) Derecho a que se le ubique en un lugar apto
para el cumplimiento del plan de ejecución
individual y a que no se le traslade arbitrariamente;
i) Derecho a no ser incomunicado en ningún caso,
ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni
a la imposición de penas corporales. Cuando
la incomunicación o el aislamiento deben ser
aplicados para evitar actos de violencia contra
el menor de edad o terceros, esta medida se
comunicará al juez y a la autoridad competente para que, de ser necesario, la revisen y
la fiscalicen;
j) Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y que
sean aplicables a los menores.
Art. 69. – Continuación de la privación de libertad de los mayores de 18 años. Si el menor de edad
privado de libertad cumple 18 años de edad durante
su internamiento, deberá ser trasladado a un centro
penal de adultos; pero física y materialmente estará
separado de ellos.
Art. 70. – Informe del director del centro. El director
del establecimiento donde se prive de la libertad a la
persona menor de 18 años, a partir de su ingreso, enviará a la autoridad competente y al juez competente,
un informe bimestral sobre la situación del sancionado
y el desarrollo del plan de ejecución individual con
recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos
de esta ley.
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El incumplimiento de la obligación de enviar el
informe anterior, será comunicado por el juez a la
autoridad administrativa correspondiente a los fines
que correspondan.
Art. 71. – Egreso. Cuando la persona menor de 18
años que se encuentre cumpliendo sanción de privación de libertad esté próxima a egresar del centro,
deberá ser preparada para la salida, con la asistencia
de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del Sistema regulado en el título IV, y asimismo,
con la colaboración de los padres o familiares si es
posible.
Art. 72. – Libertad condicional. La persona menor
de 18 años condenada a sanción de privación de libertad en centro especializado que hubiere cumplido la
mitad de la condena, podrá obtener la libertad condicional por resolución judicial. Deberán cumplirse las
siguientes condiciones:
– Residir en el lugar que determine el auto de
soltura.
– Observar las reglas de control y seguimiento
que fije la autoridad judicial.
– No cometer nuevos delitos.
– Someterse al cuidado de las autoridades competentes.
Estas condiciones, regirán hasta el vencimiento de
los términos de las sanciones temporales, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional.
La libertad condicional será revocada en caso de que
el penado cometiere un nuevo delito.
Art. 73. – Prescripción. La prescripción de la acción
penal será de:
a) 2 años para los casos de delitos que no habilitan
la pena privativa de libertad conforme esta ley;
b) 3 años para los casos de delitos que habiliten la
aplicación de la sanción privativa de la libertad
según esta ley, tratándose de personas menores
de 18 años que tengan entre 14 y 15 años;
c) 5 años para los casos de delitos que habiliten
la aplicación de la sanción privativa de la libertad según esta ley, tratándose de personas
menores de 18 años que tengan entre 16 y
18 años.
Las sanciones ordenadas en forma definitiva prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas.
Este plazo empezará a contarse desde la fecha en que
se encuentre firme la resolución respectiva, o desde
aquella en que se compruebe que comenzó el incumplimiento.
Capítulo VIII
Disposiciones finales
Art. 74. – Cláusula transitoria. Se invita a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
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administrativas aplicables a las personas menores de
18 años a los principios y derechos consagrados en
esta ley.
Art. 75. – Aplicación subsidiaria. En todo aquello
que no esté expresamente regulado por este título III
y siempre que no se oponga a los fines establecidos
en ella, se aplica el Código Penal y las leyes complementarias.
TÍTULO IV

Sistema de reinserción de menores en conflicto
con la ley penal
Art. 76. – Principio rectores. La reformación integral y la reintegración de los menores de 18 años
condenados a penas privativas de la libertad conforme
a esta ley en su familia y en la sociedad son principios
rectores de la presente.
Art. 77. – Sistema Actívate. Objetivos. Créase el
Sistema de Reinserción de Menores en la Sociedad, el
cual se conocerá como Sistema Actívate.
Art. 78. – Servicios. El Sistema Actívate prestará a
las personas condenadas a cumplir penas privativas de
la libertad conforme a esta ley los siguientes servicios
principales en forma gratuita:
1. Servicio de acogida: Toma de contacto, apoyo,
orientación, información sobre el sistema,
presentación del grupo de apoyo, entre otras
actividades que se brinden.
2. Servicio de orientación: Valoración del perfil
del menor, definiendo, clarificando y analizando su situación personal, familiar, laboral
y de salud; elaboración de rutas de inserción
de forma personalizada y colaborando el beneficiario, indicando en las mismas el recurso
más idóneo de cara a su inserción sociolaboral;
valoración final del proceso, búsqueda y derivación al recurso más idóneo.
3. Servicio de agencia de empleo: estudio y captación de empresas, ubicadas en el territorio
nacional susceptibles de contratar a beneficiarios del Sistema; elaboración de una bolsa de
trabajo; actuar como mediador entre empresa
y trabajador; técnicas de búsqueda de empleo;
asesoramiento jurídicolaboral; servicio de
seguimiento; acompañamiento personalizado
a los beneficiarios en su proceso de adaptabilidad en la formación, búsqueda de empleo
e incorporación al trabajo; canalización de
las demandas sobre necesidades y carencias
específicas de los beneficiarios y derivación
a recursos específicos; estudio/valoración
individualizada del entorno socio-familiar y
su repercusión en el proceso de reinserción
que lleva el beneficiario; coordinación con los
diferentes centros, organismos de referencia,
durante todo el proceso de seguimiento.
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4. Servicio de Centro de Día: el Sistema deberá
prever el funcionamiento de Centros de Día
ubicados en todo el territorio de la Nación,
como un recurso de inserción socio-laboral, en
el que se desarrollan actividades de tipo preventivo informativo y formativo, ocupacional
y terapéutico (taller de apoyo al estudio, taller
de jardinería, taller de informática y mecanografía, grupos terapéuticos, programa de intervención familiar, programa de ocio y tiempo
libre, animación a la lectura, conocimiento del
entorno social, cultural, etcétera).
5. Servicio de prevención: actividades encaminadas a la prevención e información, incluyendo
charlas informativas sobre programas de rehabilitación, inclusión, prevención y apoyo al
empleo, seminarios, talleres, dados por asociaciones, organizaciones e instituciones públicas
con intervención en las drogodependencias.
Art. 79. – Objetivos. El Sistema Actívate tendrá por
objetivos:
– Promocionar la inserción social y laboral de
las personas que hayan sido condenadas a
penas privativas de la libertad conforme a esta
ley, para el desarrollo de aptitudes civiles que
favorezcan la formación en ciudadanía y su
reinserción a la sociedad.
– Dar oportunidades, a través de políticas públicas activas de creación de oficios que cubran
la demanda del mercado, a las personas que
hayan sido condenadas a penas privativas de la
libertad conforme a esta ley para que obtengan
mayor compromiso social y se consideren corresponsables del crecimiento social y cultural
de la Nación.
– Otorgar capacitación laboral necesaria para
optimizar el acceso de los jóvenes al mercado
de trabajo.
– Estimular la actitud solidaria ofreciendo a la
comunidad los productos y servicios elaborados por las personas que hayan sido condenados a penas privativas de la libertad conforme
a esta ley.
– Otorgar un espacio de contención a las personas que hayan sido condenadas a penas
privativas de la libertad conforme a esta ley.
– Cubrir la demanda de oficios y a la vez estimular la inclusión de las personas que hayan sido
condenadas a penas privativas de la libertad
conforme a esta ley.
Art. 80. – Implementación. El Sistema Actívate debe
ser implementado mediante una concertación articulada
de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema Actívate
debe contar con los siguientes medios:
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a) Organismos gubernamentales y no gubernamentales que actúen en forma coordinada
con las fuentes tradicionales de control social
informal;
b) Recursos económicos; y
c) Procedimientos.
Art. 81. – Autoridad competente a nivel nacional. La
autoridad de aplicación será ejercida en forma conjunta
por los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 82. – Comisión Nacional del Sistema Actívate.
Créase para la Coordinación del Sistema Actívate la
Comisión Nacional del Sistema Actívate que estará
integrada por representantes de los ministerios de
Desarrollo Social, Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de organizaciones no gubernamentales
debidamente acreditadas en el área y de los encargados
del Sistema Actívate a nivel provincial.
Las provincias crearán comisiones similares con
integrantes afines y promoverán la creación de comisiones municipales y/o comunales semejantes.
Art. 83. – Funciones. Son funciones de la Comisión
Nacional del Sistema Actívate:
a) Diseñar estrategias para la implementación del
Sistema Actívate;
b) Fijar los criterios para acceder al Sistema
Actívate y las condiciones de permanencia en
el mismo;
c) Fijar los mecanismos de control que permitan
una evaluación permanente de la marcha del
Sistema y de sus resultados, así como también
del cumplimiento por parte de los beneficiarios
de las exigencias para permanecer en el mismo;
d) Establecer un mecanismo de control que
garantice que los fondos sean destinados a la
atención de los beneficiarios;
e) Asegurar la asistencia social y orientación de
las familias y comunidades donde se desenvuelva un beneficiario;
f) Celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales y entes privados para facilitar el acceso de los beneficiarios
a puestos de trabajo;
g) Celebrar convenios para lograr una adecuada
capacitación de los beneficiarios en materias
pertinentes.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 84. – Derogaciones. Se derogan las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 85. – Asignación presupuestaria. Las partidas
que resulten necesarias para el cumplimiento de la
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presente ley serán previstas anualmente en la Ley de
Presupuesto General de la administración nacional.
El jefe de Gabinete de Ministros queda facultado a
reasignar, dentro del ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 86. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley que entrará en vigencia dentro
de los 90 días de su promulgación.
Art. 87. – Vigencia. La ley entrará en vigencia a
partir de los 180 días de su promulgación.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delincuencia juvenil se configura actualmente
como uno de los fenómenos que ha ido ganando espacio en la preocupación de la sociedad argentina y,
desde el siglo pasado, es uno de los problemas criminológicos a los que internacionalmente se ha prestado
una continua observación.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito
mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios
de las grandes ciudades, desde las familias ricas o
acomodadas hasta las más pobres; es un problema que
se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón
de nuestra civilización.
Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta
ciertamente problemático. Obliga, ante todo, a esclarecer dos conceptos: delincuencia y juvenil.
Se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno específico y agudo de desviación e inadaptación (Izquierdo Moreno, C.: Delincuencia juvenil en
la sociedad de consumo, Mensajero, Bilbao, 1980,
p. 7.). En este sentido, se ha dicho que “delincuencia
es la conducta resultante del fracaso del individuo
en adaptarse a las demandas de la sociedad en que
vive” (Comité sobre Delincuencia Juvenil, Melbourne, 1956). Pese a que por influjo de la escuela
clásica del derecho penal y el positivismo psicobiológico, ha sido frecuente considerar el fenómeno de
la delincuencia como una realidad exclusivamente
individual, actualmente la mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno
estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad
y es un reflejo de las principales características de
la misma, por lo que, si se quiere comprender el
fenómeno de la delincuencia resulta imprescindible
conocer los fundamentos básicos de cada clase de
sociedad, con sus funciones y disfunciones (Morant
Vidal, Jesús, “La delincuencia juvenil”, Noticias
Jurídicas, julio de 2003).
La delincuencia también se ha definido como el
fenómeno social constituido por el conjunto de las in-

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados
(Herrero Herrero, C., Criminología (parte general y
especial), Edit. Dykinson, Madrid, 1997, p. 225) y
como fenómeno individual y sociopolítico, afectante
a toda la sociedad, cuya prevención, control y tratamiento requiere de la cooperación de la comunidad al
mismo tiempo que un adecuado sistema penal (López
Rey, M. Criminología. Criminalidad y planificación
de la política criminal, Madrid, Aguilar, 1978, pp.
10-11 y 21-38.).
Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario
delimitar el adjetivo de juvenil es decir, ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Dentro del campo de las ciencias
penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la
llevada a cabo por personas que no han alcanzado aún
la mayoría de edad, mayoría de edad evidentemente
penal, pues no en todos los países coincide la mayoría
de edad penal con la mayoría de edad política y civil.
Lo expuesto, permite afirmar que el término delincuencia juvenil es un concepto eminentemente
sociohistórico. Técnicamente, el delincuente juvenil
es aquella persona que no posee la mayoría de edad
penal y que comete un hecho que está castigado por las
leyes (Morant Vidal, Jesús, “La delincuencia juvenil”,
Noticias Jurídicas, julio de 2003).
En la Argentina, en virtud de la ley 22.278, no es
punible el menor que no haya cumplido los 16 años
de edad (cfr. artículo 1º, ley 22.278) ni tampoco el que
no haya cumplido 18 respecto de delitos de acción
privada o reprimidos con pena privativa de libertad que
no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.
En definitiva, y teniendo en cuenta lo expuesto, podemos definir actualmente la delincuencia juvenil en la
Argentina como el fenómeno social constituido por el
conjunto de las infracciones penales cometidas por los
mayores de 16 años y menores de 18.
Dados algunos hechos delictivos recientes cometidos
por jóvenes y adolescentes, las conductas protagonizadas por los jóvenes obtienen, con frecuencia, una
relevancia social mayor que las realizadas por los
adultos, especialmente si son de carácter negativo,
generándose así una percepción social especialmente
adversa respecto de los menores infractores. En este
sentido, la importancia que la sociedad argentina otorga
al fenómeno de la delincuencia juvenil requiere que
se desarrollen respuestas efectivas, a lo que apunta el
presente proyecto de ley.
A la hora de abordar la cuestión relativa a las respuestas ofrecidas frente al problema de la delincuencia
juvenil, podemos destacar, en primer lugar, un tipo de
respuesta radical que pregona un “sistema penal duro
y represivo”.
Los modelos clásicos de justicia juvenil encontraron
muchas dificultades para responder y adaptarse a la
realidad moderna de la delincuencia. Los sistemas eran
lentos, ineficaces y económicamente deficientes, con
largos plazos de espera y un alto nivel de reincidencia.
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Simultáneamente, las fuentes tradicionales de control
social informal (escuela, familia, lugar de trabajo,
etcétera) se fueron debilitando progresivamente (Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la “Prevención de la delincuencia juvenil, los modos
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de
la justicia del menor de la Unión Europea” [2006/C
110/13]).
Del modelo llamado de “protección”, surgido en
los primeros años del siglo XX, paternalista y que
consideraba al menor infractor como un enfermo social, se pasó en varios países a un modelo educativo
o de bienestar, como modelo social o comunitario de
respuesta a la delincuencia juvenil pero que, al situarse
al margen de sistema judicial, privaba al menor de las
necesarias garantías jurídicas.
Otro tipo de alternativas parte de que los sistemas
penales más represivos no son los más eficientes para
tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos,
sino que, por el contrario, aumentan la criminalidad
y la impunidad. Muchas veces las respuestas radicales constituyen las respuestas más buscadas por los
ciudadanos. Sin embargo, se ha comprobado que no
constituyen medios eficaces para disminuir los índices
de criminalidad, ni para resolver los conflictos que
provocan los hechos delictivos (Morant Vidal, Jesús,
“La delincuencia juvenil”, Noticias Jurídicas, julio
de 2003).
Las soluciones más moderadas parten de la idea de
endurecer el sistema penal dentro de los límites constitucionales con medidas empleadas frecuentemente
para combatir la criminalidad, como ser el aumento y
endurecimiento de las penas y el aumento del número
de detenidos.
Existe toda una gama de recomendaciones y directrices elaboradas por los sectores profesionales
vinculados directamente con el tratamiento de los menores en riesgo (criminólogos, abogados, psicólogos,
educadores, sociólogos, trabajadores sociales, etcétera)
cuyo propósito ha sido dirimir los conflictos provocados por la delincuencia juvenil, disminuir o atenuar
este tipo de problemas y dar tratamiento y orientación
a los menores, todo dentro del orden constitucional y
el respeto a los derechos humanos.
Diversos tratados internacionales relacionados
con la justicia juvenil fueron produciendo desde la
década del 80 un cambio progresivo en los sistemas
de justicia juvenil, introduciendo el modelo de la
responsabilidad [Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Prevención de la
delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de
la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del
menor de la Unión Europea” (2006/C 110/13)]. Tuvieron un rol predominante las directrices marcadas
por Naciones Unidas y recogidas en los siguientes
textos internacionales:
–Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad,
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aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 45/112).
– Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad (Proyecto de
resolución presentado a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el Congreso sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente).
– Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores (Reglas de
Beijing).
– Convención de Naciones Unidas sobre Derechos
del Niño del 20 de noviembre de 1989.
Con el modelo de responsabilidad se produce el reforzamiento de la posición legal del menor, y la justicia
juvenil se acerca a la justicia penal de adultos. Se trata
de conjugar lo educativo con lo judicial, aplicando un
modelo garantista, con la pretensión de “educar en la
responsabilidad”.
Frente a la cada vez mayor cantidad de voces que claman por resolver el conflicto con una mayor represión y
violencia, el modelo de responsabilidad se fundamenta
en los siguientes principios [Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre la “Prevención de
la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la
delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor
de la Unión Europea (2006/C 110/13)]:
– La prevención antes que la represión: la mejor
manera de prevenir la delincuencia juvenil es la de
impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual
se necesitan adecuados programas de asistencia social,
económica, educacional y laboral.
– Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: emplear otras vías y medios para resolver los
conflictos generados con la delincuencia juvenil antes
de que intervenga el juez, lo que implica, a su vez,
minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros grupos de la vida social en la solución
del conflicto y en la búsqueda de alternativas viables,
como la familia, la escuela, la comunidad, etcétera y
minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas
de internamiento en régimen cerrado de los menores,
limitándolo a circunstancias excepcionales.
– Flexibilizar y diversificar la reacción penal: con
medidas flexibles, que se puedan ajustar y acondicionar periódicamente a las circunstancias del menor,
según las condiciones, el avance y el progreso en el
tratamiento o en la ejecución de la medida, podemos
conseguir una mayor personalización de la medida
tutelar, de manera que la reacción sea proporcional a
la gravedad del caso, adaptándose a las condiciones y
necesidades del menor.
– Aplicar a los menores infractores todos los derechos reconocidos a los adultos.
– Profesionalizar y especializar a la policía en
materia de menores, así como a los jueces, fiscales y
abogados.
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Ahora bien, en lo que respecta a nuestro país, Edward Madinger, delegado de UNICEF en la Argentina,
sostuvo que “en la Argentina, las leyes que regulan la
relación de los niños y adolescentes con sus familias,
la comunidad y el Estado no los reconocen como ciudadanos, es decir, como sujetos de derecho, en contraposición con las disposiciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado
por el país en 1990 e incorporado a la Constitución
Nacional en 1994”. Para revertir la difícil situación en
la que se encuentran sometidas la niñez y la juventud
hace falta una adecuación de leyes a la Convención,
pero el tema no se agota en lo legislativo y judicial, sino
que debe involucrar la participación de la sociedad civil
en su conjunto. Las transformaciones de tipo jurídico
son insuficientes para extender los procesos (Edward
Madinger, delegado de UNICEF, en La Nación, Suplemento “Niñez en riesgo” 13/5/2001).
Para construir un concepto de ciudadanía, hay que
tener en cuenta al joven y crear ámbitos de participación juvenil, reconociendo a los mismos como “ciudadanos actuales” y no solamente como ciudadanos
futuros, escuchándolos e incluyéndolos en los procesos
de diseño, ejecución y evaluación de las necesidades y
programas destinados a ellos.
De este modo, dejaríamos de pensar al joven
desde arriba (posturas paternalistas y tutelares) y
pasaríamos a integrarlos como parte protagonista
y responsable en los procesos que los involucran
(Alessandro Baratta, “Infancia y democracia”
pág. 50 en: Infancia, ley y democracia en América
Latina - Emilio García Méndez-Mary Beloff, ed.
Temis-Depalma).
Un dato surgido de una encuesta de victimización
año 2000 detectó que entre los agresores que cometieron delitos con violencia con fines de robo, la mayoría
son jóvenes varones entre 18 y 25 años. Teniendo esto
en cuenta, surge la necesidad de desarrollar leyes, complementarias a las estrategias de prevención, dirigidas a
jóvenes en conflicto con la ley penal, que persigan una
finalidad socioeducativa y no meramente represiva, que
conciban al niño y al adolescente como sujeto pleno
de derecho y responsabilidades, y no como objeto de
tutela y represión.
Así, entendemos que el enfoque del niño-adolescente
y el delito no sólo debe estar dirigido al infractor de la
ley penal, sino que debe tener especialmente en cuenta
las causas que los llevan a delinquir y las medidas
posibles para prevenirlo.
Es por ello que el presente proyecto pretende, mediante la creación del Régimen Integral para la Prevención, Sanción y Reinserción de Personas Menores
de 18 años en Conflicto con La Ley Penal, brindar respuestas efectivas sobre tres pilares o líneas de acción:
1) Prevención de la delincuencia juvenil; 2) Medidas
sancionadoras-educativas para jóvenes en conflicto con
la ley penal; y 3) Integración y reinserción social de los
menores y jóvenes infractores.
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Sistema de prevención de la delincuencia juvenil
La prevención de la delincuencia juvenil es parte
esencial de la prevención del delito en la sociedad. Tal
como decía Pitágoras de Samos: “Educad a los niños
y no será necesario castigar a los hombres”.
El capítulo sobre prevención de la delincuencia
juvenil del presente proyecto toma como base y pretende hacer operativas las Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
[Directrices de Riad, A.G. res. 45/112, anexo 45 U.N.
GAOR Sup. Nº 49, p. 201, ONU Doc. A/45/49 (1990)].
Dichas directrices mencionan como principio general que “1. Si los jóvenes se dedican a actividades
lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden
adquirir actitudes no criminógenas”.
Así, establecen que para poder prevenir eficazmente
la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la
primera infancia.
Las directrices fomentan la adopción por parte de
las distintas naciones de programas preventivos que se
centren en el bienestar de los jóvenes desde su primera
infancia, reconociendo la necesidad y la importancia
de aplicar una política progresista de prevención de la
delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y
elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y
penalizar al niño por una conducta que no causa graves
perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás.
Según las directrices, la política y las medidas de esa
índole deberían incluir:
a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los
jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el
desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular
de aquellos que están patentemente en peligro o en
situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales.
b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en
las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los
motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión
de las infracciones o las condiciones que las propicien.
c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia
y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por
el interés general de los jóvenes.
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los
derechos y los intereses de todos los jóvenes.
e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a
los valores y normas generales de la sociedad son con
frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la
mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta.
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f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de
“extraviado/a”, “delincuente” o “predelincuente” a
menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas
permanentes de comportamiento indeseable.
Así, se propone que se formulen en todos los niveles
del gobierno planes generales de prevención que, entre
otras cosas, comprendan:
a) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos disponibles.
b) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se ocupan de
actividades preventivas.
c) Mecanismos para la coordinación adecuada de
las actividades de prevención entre los organismos
gubernamentales y no gubernamentales.
d) Políticas, estrategias y programas basados en
estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia
permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su
aplicación.
e) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil.
f) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas.
g) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre
los gobiernos nacionales, provinciales y municipales,
con la participación del sector privado, de ciudadanos
representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación
sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas
para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de
los jóvenes.
h) Participación de los jóvenes en las políticas y en
los procesos de prevención de la delincuencia juvenil,
incluida la utilización de los recursos comunitarios, y
la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de
indemnización y asistencia a las víctimas.
i) Personal especializado en todos los niveles.
Dicho sistema de prevención reposa sobre tres
niveles: uno nacional, uno federal y uno provincial
y municipal. En el ámbito nacional, se designa a la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como
órgano rector encargado del diseño de las políticas
públicas para efectivizar el Sistema de Prevención
de la Delincuencia Juvenil. La referida secretaría
resulta idónea por cuanto se especializa en derechos
de niños, adolescentes y de la familia, lo que justamente resulta necesario trabajar para prevenir la
delincuencia juvenil.
La secretaría deberá trabajar a los fines del Sistema
de Prevención, en coordinación y cooperación con el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
que asegure una correcta definición, coordinación e
implementación de los programas, planes y actividades
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creados en base a las políticas públicas de prevención
de la delincuencia juvenil.
Asimismo, se crea el Observatorio Nacional de
Delincuencia Juvenil en el ámbito de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia destinado al monitoreo, recolección, producción, registro
y sistematización de datos e información sobre la
delincuencia juvenil y sobre las medidas de prevención adoptadas a nivel nacional e internacional, y su
evolución y eficacia.
Los planes, políticas públicas, programas y actividades para la prevención de la delincuencia juvenil
diseñados en función de esta ley deberán planificarse
y ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que
sean resultado de una investigación científica, para lo
cual reviste especial importancia el rol del referido
Observatorio.
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
En la Argentina, la Convención sobre los Derechos
del Niño tiene rango constitucional desde la reforma
del año 1994. Desde entonces tenemos el compromiso de avanzar en el proceso de adopción de medidas
legislativas y la formulación de las políticas públicas
que hagan efectivas las disposiciones de la Convención.
El presente proyecto pretende establecer los elementos esenciales que debe contener la normativa legal
de un sistema de responsabilidad juvenil, a tono con
dicha Convención, bajo el paradigma de la protección
integral.
Cabe destacar que el proyecto toma como base fundamental la ley 7.576 (Ley de Justicia Penal Juvenil) de
la República de Costa Rica, cuya adaptación a la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices
de las Naciones Unidas ha sido reconocida. Asimismo,
se ha tomado como modelo también las leyes 20.084 de
la República de Chile (Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente), y la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores de Edad de
España. Ello, por cuanto doctrina especializada en la
materia a nivel nacional e internacional ha reconocido
las bondades de los institutos previstos en dichas normas. Cabe reconocerse también el estudio y análisis de
diferentes proyectos de ley propuestos a nivel nacional
tales como los expedientes S-0734 / 08, y D-6789 / 05,
cuyos aciertos han sido ponderados por doctrinarios nacionales. Cabe destacar, sin embargo, que a diferencia
de dichos proyectos e iniciativas, el presente pretende,
como fue mencionado, abordar la problemática desde
un punto de vista integral, enfatizando la necesidad de
trabajar en la prevención y no solamente en la sanción.
El sistema previsto en el proyecto pretende ser
de aplicación a las personas de entre 14 y 18 años
de edad a quienes se les atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o
leyes especiales. Se aplicará, asimismo, a todas las
personas que, en el transcurso del proceso, cumplan
con la mayoridad penal, incluso cuando sean acusadas
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después de ello, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades referidas. Aquellas personas
menores de 14 años quedan expresamente exentas de
responsabilidad penal.
En línea con la Convención de los Derechos del
Niño, el proyecto contiene entre sus artículos 31 a 38
un catálogo de principios, derechos y garantías que se
complementan entre sí, pretendiendo poner fin al sistema distorsivo que se aplica actualmente en nuestro país.
En este sentido, una de las principales diferencias
con la realidad actual se encuentra en que el sistema
del proyecto declara expresamente que la privación
de la libertad de las personas entre los 14 a 18 años
debe considerarse como una medida de última ratio.
Así, se prevén una serie de medidas tales como la
prestación de servicios a la comunidad, reparación
del daño, órdenes de orientación y supervisión,
libertad a sistida, privación de libertad durante el
fin de semana o en tiempo libre, privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros
especializados para personas menores de 18 años
(esta última sólo en casos estrictamente definidos
por el proyecto).
De esta forma, se hace efectivo el mandato de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño en
su clarísima disposición de convertir en absolutamente
excepcional la privación de libertad. Ello, también
atendiendo a que según las informaciones disponibles,
la mayoría de los ilícitos cometidos por las personas
menores de edad no pertenece al ámbito de los delitos
que justifican la privación de libertad. Es dable destacar
que sin perjuicio de ciertas excepciones, la mayoría
de los delitos cometidos por personas de entre 14 y
18 años son delitos contra la propiedad, vandalismo,
hurtos, etcétera, para los cuales es posible disponer la
medida de prestación de servicios a la comunidad, para
privilegiar el carácter resocializador de una respuesta
en tal sentido.
La sanción de privación de libertad, siempre en
un centro especializado, sólo puede ser aplicada por
el juez cuando se compruebe la comisión de ciertos
delitos previstos en el artículo 64. Entre ellos: homicidios dolosos, delitos contra la libertad sexual, robo
con arma y secuestros extorsivos. En todo caso, dichas
personas deben ser alojadas en lugares exclusivamente
destinados para esa franja etaria. Asimismo, al aplicar
una sanción de privación de libertad en centro especializado, el juez o tribunal deberá computar el período
de detención provisional al que hubiera sido sometida
la persona menor de 18 años sancionada.
El proyecto establece un capítulo específicamente
destinado a reglar los medios alternativos de solución
de conflictos. Así, establece en su artículo 45 la posibilidad de solicitar que se inicie proceso de mediación
penal en cualquier momento del proceso. También
prevé la alternativa de solicitar una instancia conciliatoria. Ello, no sólo al inicio sino todo a lo largo del
proceso; esto es, flexible para intentar una real solución
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al conflicto de naturaleza jurídico penal que dio origen
al proceso, pero no para desconocer garantías, como en
el sistema anterior. En caso de que una persona menor
de 18 años cumpla con las obligaciones pactadas en la
audiencia de conciliación, operará la extinción de la
acción penal a su respecto. Se aclara, de todas formas,
que el acuerdo conciliatorio no implica aceptación de
la comisión del hecho típico imputado por parte de la
persona menor de dieciocho años.
El artículo 47 del proyecto pretende implementar la
suspensión de juicio a prueba cuando se atribuya un delito
para el que no sea procedente la sanción de privación de
libertad. Sin perjuicio de ello, el juez tiene la facultad de
imponer órdenes de orientación y supervisión, previendo
el proyecto una nómina enunciativa en el artículo 57.
Además de la mencionada sanción privativa de la
libertad que, tal como se dijo constituye una medida
extrema para casos extremos, el proyecto prevé una
serie de sanciones, las que se aplicarán según los
criterios expuestos en el artículo 51. En este sentido,
el juez queda facultado para aplicar sanciones como
amonestaciones y advertencias, disculpas personales
a la víctima, reparación del daño causado y libertad
asistida. Por su parte, las sanciones privativas de la
libertad pueden consistir en un internamiento domiciliario, internamiento en tiempo libre, o internamiento
en un centro especializado. Esta última sólo puede
durar 6 años en el caso de menores entre los 16 y 18 y
4 años en caso de que las personas tengan entre 14 y 16.
En cuanto al plazo para que opere la prescripción
de la acción penal, el proyecto distingue los siguientes
supuestos: a) 2 años para los casos de delitos que no
habilitan la pena privativa de libertad conforme el proyecto; b) 3 años para los casos de delitos que habiliten
la aplicación de la sanción privativa de la libertad según
el proyecto, tratándose de personas menores de 18 años
que tengan entre 14 y 15 años; y c) 5 años para los
casos de delitos que habiliten su aplicación tratándose
de personas menores de 18 años que tengan entre 16 y
18 años. Por su parte, las sanciones ordenadas en forma
definitiva prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas. Este plazo empezará a contarse
desde la fecha en que se encuentre firme la resolución
respectiva, o desde aquella en que se compruebe que
comenzó el incumplimiento.
Cabe destacar que la importancia de la regulación
del instituto de la prescripción parte de la idea de que
cualquier medida impuesta en el marco de un sistema
de responsabilidad penal juvenil importa el menoscabo
de derechos fundamentales.
Para finalizar, conviene destacar que el presente
proyecto también contiene un título IV destinado a
crear un sistema de reinserción de los menores que hayan sido condenados a penas privativas de la libertad.
El mismo también tiene como base la Convención de
los Derechos del Niño y el Pacto Económico y Social,
en cuanto reconoce la necesidad de incluir a quienes
se encuentren en una situación de marginalidad, lo
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que se da cuando un menor de 18 años egresa de un
establecimiento de las características mencionadas
más arriba.
En este sentido, se crea un sistema denominado
“Actívate”, que tiene por principales objetivos promocionar la reinserción social y laboral, cuando corresponda, de las personas que hayan sido condenadas; dar
oportunidades a través de políticas públicas activas de
creación de oficios que cubran la demanda del mercado; capacitar para optimizar el acceso de los jóvenes
pertinentes al mercado de trabajo; estimular actitudes
solidarias ofreciendo a la comunidad los productos y
servicios elaborados por dichas personas menores y
otorgar espacios de contención a las mismas.
En base a dichos objetivos, el Sistema Actívate
otorgará un servicio de acogida, uno de orientación,
otro de agencia de empleo, para cuando corresponda,
así como un servicio de centro de día y de prevención,
para evitar que los jóvenes vuelvan a delinquir.
A fin de coordinar la implementación del sistema
se crea una comisión especial a nivel nacional que
estará integrada por representantes de los ministerios
de Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas y los encargados del sistema a nivel
provincial, según lo que disponga cada provincia.
Dicha comisión tendrá funciones varias, tales como:
diseñar las estrategias para implementar el sistema;
fijar los criterios para acceder y los mecanismos de
control para evaluar la marcha del mismo; y celebrar
convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales y entes privados para facilitar el acceso
a puestos de trabajo.
En conclusión, el proyecto aborda la problemática de
la delincuencia juvenil desde un punto de vista integral,
trabajando en la prevención y permitiendo alternativas
viables y aceptables para las partes en el conflicto provocado por la delincuencia juvenil, sin perjuicio de no
dejar de lado la necesidad de una sanción apropiada al
hecho, lo que se regula en el título III.
Por último, cabe destacar que si nos quedamos en el
plano de la sanción pura y exclusivamente, las medidas
sólo servirán para que todos perdamos, y no estaremos
ofreciendo respuestas realmente eficaces ante un problema que ha alcanzado tal grado de magnitud que debe
servir para motivar a todos los sectores implicados en
la política criminal en busca de respuestas y soluciones
al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.557/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
I. Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos encargados del control del
tráfico aéreo y del ingreso y permanencia de aeronaves
en el territorio argentino, y en particular de la Dirección
de Tránsito Aéreo, informe:
1. ¿Cuándo ingresó por primera vez a la República
Argentina el avión Lear Jet 31A, cuya matrícula es
N786YA?
2. ¿A nombre de quién aparece registrada la aeronave Lear Jet 31A matrícula N786YA, en los registros,
certificados o autorizaciones correspondientes? Señale
además cualquier dato que posea respecto a transferencias de dominio y valuación o precio de compra
de la aeronave.
3. ¿Qué otra información sobre la aeronave Lear
Jet 31A matrícula N786YA consta en los certificados
exigidos conforme a las Regulaciones Argentinas de
Aviación Civil (RAAC)? Remita copia del expediente
a través del cual se habría autorizado la operación de
dicha aeronave en el territorio argentino.
4. Según los registros de tránsito aéreo de la
República Argentina, ¿a qué destinos del país y
del exterior habría viajado el avión Lear Jet 31A
matrícula N786YA? Detalle aeropuertos de salida y
de destino, fechas y horarios de vuelo, y cantidad y
nombre de los pasajeros y de la tripulación a bordo
de la aeronave.
5. ¿Quiénes son los pilotos encargados de volar la
aeronave Lear Jet 31A matrícula N786YA, según los
registros correspondientes? Señale nombre y número
de licencia.
II. Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que
el señor secretario de Transporte, ingeniero Ricardo
Jaime, informe:
1. Si el avión Lear Jet 31A matrícula N786YA es
propiedad del Estado nacional, o puede ser usado por
el Estado nacional en virtud de un contrato de locación o cualquier otro tipo de contrato que lo habilite
para su uso. En tal caso, remita copia del contrato
respectivo.
2. Si el avión Lear Jet 31A matrícula N786YA es
propiedad del señor secretario, por sí o por interpósita
persona; o si puede ser usado por el señor secretario
en virtud de un contrato de locación o cualquier otro
tipo de contrato que lo habilite para su uso. En tal caso,
le solicitamos tenga a bien remitir copia del contrato
respectivo.
3. Si viajó en alguna oportunidad en el avión Lear
Jet 31A matrícula N786YA. En caso afirmativo, señale
fecha, origen y destino de cada uno de los viajes que
hubiera realizado.
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4. En caso de no ser propietario no locatario del
Lear Jet 31A matrícula N786YA, ¿cuál es su relación
con el propietario del avión? Indique los datos que
posea en referencia a esta persona, física o jurídica.
En caso de tratarse de una persona jurídica, indique
además el nombre de las personas físicas que le
concedieron la oportunidad de realizar los viajes
realizados.
5. En caso de haber viajado en el avión Lear Jet
31A matrícula es N786YA, y de no ser propietario
o locatario de la aeronave, señale en cada oportunidad la causa por la cual accedió a viajar en dicha
aeronave.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 22 de mayo de 2009, el diario La
Nación publicó una detallada investigación acerca de
una aeronave de matrícula norteamericana (un Lear Jet
31ª para 8 pasajeros, cuya matrícula sería N786YA) que
estaría siendo utilizado por el secretario de Transporte
de la Nación, el ingeniero Ricardo Jaime.
La investigación señalaba que dicho avión pertenecía
a una sociedad constituida en las islas Vírgenes, paraíso
fiscal que permite ocultar la verdadera titularidad de los
bienes a través de mecanismos societarios basados en
acciones al portador.
Además, el informe indicaba que la aeronave
habría sido utilizada reiteradas veces en el territorio
argentino, en diversos vuelos de cabotaje y al exterior,
detallando cada uno de los destinos: cuatro veces a
Florianópolis, tres a Porto Alegre, una a Punta del
Este, cuatro a Montevideo, doce a Córdoba, tres a Mar
del Plata, una a Santiago del Estero, una a Sunchales
(Santa Fe), siete a San Fernando y una al Aeroparque
Jorge Newbery.
Consideramos que los resultados de esta investigación, de ser ciertos (como parece indicar la información
disponible en Internet), levantan serias sospechas sobre
el accionar del señor secretario:
1) De estar contratando un servicio de transporte
aéreo con fondos estatales, no existiría ninguna licitación que lo habilite. Tampoco la empresa propietaria
de la aeronave podría prestar servicios regulares de
transporte aéreo en la República Argentina, ya que
para ello debería estar inscripta en el país y habilitada.
Además, existirían indicios de que la aeronave estaría
siendo utilizada para el transporte personal del señor
secretario.
2) En caso de haberse adquirido la aeronave con
fondos públicos, no consta en ninguna norma la partida
presupuestaria habilitante ni el procedimiento contractual de adquisición. Tampoco se prevén los gastos de
operación y mantenimiento. Además, hay que sumar
los indicios señalados acerca de que la aeronave estaría
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siendo utilizada para el transporte personal del señor
secretario.
3) En caso de que los servicios prestados por la aeronave hayan sido contratados por el señor secretario con
su patrimonio personal, cabe considerar que la empresa
no podría prestar servicios de transporte regular en la
República Argentina sin la correspondiente inscripción y habilitación en el país (o el correspondiente
reconocimiento en base a un convenio internacional
de reciprocidad, en caso de tratarse de una empresa
extranjera). Esta situación no debería pasar por alto
para el secretario de Transporte. Además, el señor
secretario debería dar cuenta de su fortuna personal,
la que debería ser bastante abultada para permitirle
sufragar el gasto de locación de la aeronave o de los
servicios de transporte que presta.
4) En caso de que el avión hubiera sido adquirido
por el señor secretario, por sí o por interpósita persona, la situación sería más grave. Las sospechas sobre
el patrimonio del señor secretario se acrecentarían: el
valor de la aeronave rondaría los 4.083.000 dólares. Y
la adquisición se habría realizado a través de una sociedad de un paraíso fiscal, lo que le permitiría mantener
en secreto la verdadera titularidad de la aeronave. Ello
sin perjuicio de lo que políticamente pensamos acerca
de los paraísos fiscales.
5) Finalmente, cabría la posibilidad que el señor
secretario haya sido “invitado” reiteradas veces a
viajar en el Lear Jet 31A matrícula N786YA. La
situación es muy sospechosa, sobre todo porque
no sabemos quién es el misterioso propietario de la
aeronave y cuál es su vínculo con Ricardo Jaime y
menos entendemos por qué generosamente le concede la posibilidad de realizar costosos viajes en avión.
Recuérdese también que conforme al artículo 18 de
la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública, los funcionarios públicos “…no podrán
recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de
cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión
del desempeño de sus funciones…”.
Consideramos que la situación reseñada no puede
mantenerse inexplicada. Es por ello que este pedido
de informes le solicita explicaciones a Ricardo Jaime.
También es cierto que no podemos confiar solamente
en las fuentes de una investigación periodística. Es por
eso que solicitamos la concurrencia de la información
pública oficial, en particular la referida a habilitaciones
de aeronaves y tránsito aéreo.
Las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil presentan una serie de requisitos detallados para habilitar
la operación de una aeronave en el territorio argentino
(certificado de aeronavegabilidad de la República Argentina, o convalidación de un certificado extranjero,
o permiso especial de vuelo). También son precisas en
definir la obligación del explotador de la aeronave de
mantener registros de pasajeros, carga y tripulación
de cada vuelo, así como del lugar de partida y destino.
Consideramos que esta información es muy valiosa
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a los efectos de despejar cualquier duda acerca de la
veracidad de la información detallada en la investigación periodística.
Los funcionarios públicos deben desempeñarse con
la observancia y el respeto de una serie de principios y
pautas éticas: honestidad, probidad, rectitud, buena fe
y austeridad republicana. Deben privilegiar el interés
público sobre el particular y abstenerse de usar las
instalaciones y servicios del Estado para su beneficio
particular o para el de sus familiares, allegados o
personas ajenas a la función oficial. Estos principios
han sido puestos en duda por la actuación, al menos
“opaca”, de Ricardo Jaime.
El Congreso debe velar por el cumplimiento de estos principios y para ello está investido de facultades
de control suficientes para demandar explicaciones a
los funcionarios del Poder Ejecutivo cuyo accionar
pareciera divergir de ellos. A fin de que el accionar del
secretario de Transporte se ajuste a la transparencia
que le exige la función pública, le solicitamos las explicaciones pertinentes a través del presente proyecto
de comunicación.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.558/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inicie, a la
brevedad, el proceso de licitación para la construcción
de la interconexión vial Reconquista (provincia de
Santa Fe) - Goya (provincia de Corrientes).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muchos años que las localidades ubicadas a
ambas márgenes del río Paraná al noreste de Santa
Fe y oeste de Corrientes reclaman una vinculación
física entre ellas. Aproximadamente 500.000 personas
habitan esas tierras con centro en el polo ReconquistaAvellaneda-Goya, en el cual se desarrolla una incipiente industria vinculada a las oleaginosas, al algodón, a
la metalmecánica y la química.
El emprendimiento y sacrificio de esta población
tiene desde hace mucho tiempo una barrera, un límite
difícil de franquear que condiciona la continuidad y
sustentabilidad de su progreso, la gran barrera del Paraná con sus 535 kilómetros sin paso alguno.
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La actual vinculación por balsas, que presenta numerosas dificultades, ya que se deben salvar terrenos
bajos y anegadizos, no otorga los niveles de calidad,
frecuencia ni capacidad de transporte adecuados para
las necesidades de las áreas circundantes.
La cercanía geográfica de Reconquista y Goya
contrasta con los tiempos para trasladarse de una a
otra ciudad, ya que cruzar el Paraná demanda casi el
mismo tiempo que para ir de Santa Fe a Rosario. Esto
ha obligado a duplicar servicios a ambas márgenes del
río con las ineficiencias que ello implica, porque la
demanda es reducida y los costos no justifican mejorar
las prestaciones.
La construcción de la interconexión vial entre Reconquista y Goya permitirá una significativa reducción
de los costos de transporte en el ámbito regional, permitiendo relacionar de manera mucho más directa el
Noroeste Argentino con Brasil y Paraguay, integrando
además un corredor bioceánico que ayudará a mejorar
la vinculación económica entre los países del Mercosur
e inclusive Chile.
Los cruces actuales del río Paraná presentan problemas de congestión y algunas limitaciones geométricas,
siendo imprescindible la construcción de nuevas
alternativas.
Las localidades de ambas provincias ubicadas en
el área de influencia del puente no sólo tendrán una
mayor integración económica, sino también social,
educativa y de servicios. Esto ampliará sensiblemente
las oportunidades y opciones de sus pobladores, enriqueciendo sus vidas en aspectos mucho más allá de los
simplemente económicos. Esperamos que esto sirva
para retener a los jóvenes de esta región y atraiga a los
que se fueron en la búsqueda de mejores oportunidades.
La construcción generará 5.500 puestos de trabajo
–directo e indirecto– e implicará un movimiento de
14,6 millones de m3 de suelos, 135.000 m3 de hormigón, 16.000 toneladas de acero y 54.000 toneladas de
cemento.
El proyecto, de 41 kilómetros, contempla interconexiones a desnivel con las rutas de acceso, una sucesión de tramos en terraplén con 16 puentes y un puente
principal sobre el río Paraná con una longitud total de
3.900 metros y una luz principal, para la navegación, de
390 metros, constituyéndose en el puente de mayor luz
libre del país y el primero con una sola fila de obenques.
Hoy, el proyecto ejecutivo de la interconexión vial
Reconquista-Goya se encuentra finalizado y aprobado
por la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto se
encuentra ahora a la espera de la decisión de la Secretaría de Obras Públicas de iniciar el proceso licitatorio
para la realización de las obras correspondientes.
Hace tres años y medio el entonces presidente Néstor
Kirchner firmaba un convenio con los gobernadores de
Santa Fe y Corrientes para impulsar la concreción definitiva de este viejo sueño regional. Cumplimentadas
las etapas de estudios previos, consideramos que no
debe dilatarse más la ejecución de esta obra pública

que modificará sustancialmente, para mejor, la vida de
cientos de miles de santafesinos y correntinos.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Trasporte.
(S.-1.559/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones que a continuación se enuncian:
1. ¿Cuál ha sido el volumen de producción de gas y
fuel oil en la República Argentina desde el año 2001
al 2009? Indique específicamente qué volumen de gas
y fuel oil fue utilizado en dicho período en las centrales eléctricas de nuestro país, y cuál el destinado a
exportación.
2. Informe cuáles son los volúmenes de fuel oil
importados y exportados desde el año 2001 al 2009,
mencionando específicamente las normas de calidad
con las que cumple dicho recurso, origen y destino del
mismo según corresponda, y valor en dólares de cada
una de las importaciones y exportaciones realizadas.
3. ¿Cuál ha sido entre los años 2001 a 2009 el modo
de contratación, fijación de precios, forma de pago y
control de calidad utilizado por el Estado nacional para
importar y exportar fuel oil?
4. Informe acerca de las relaciones que tiene la
Argentina con Venezuela y Brasil en materia de importación y exportación de fuel oil, en especial, en lo
referido a la empresa PDVSA.
5. ¿Cuál es el motivo por el que el Estado nacional
importa fuel oil desde otros países, siendo que el
nuestro lo produce y, más aún, siendo los valores de
importación superiores a los de exportación?
6. ¿Cuál es el motivo por el que el Estado nacional
importa fuel oil con condiciones de calidad inferiores
al fuel oil nacional? Indique de manera diferenciada los
efectos de la utilización del referido fuel oil en el medio
ambiente, de los efectos de un fuel oil de mejor calidad.
7. ¿Qué órgano u organismo controla la emisión de
dióxido de azufre en los gases emitidos por las chimeneas de las usinas eléctricas? ¿Cuál es dicho máximo?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fuel oil se usa como combustible para plantas de
energía eléctrica, calderas, hornos, y es el combustible
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más pesado de los que se pueden destilar a presión atmosférica. En nuestro país se produce este combustible
y, ocasionalmente, se importaba, pero según trascendidos periodísticos imputados a Alieto Guadagni (ex
secretario de Energía), actualmente la importación se
realiza de manera permanente.
Según el estudio presentado por Guadagni, durante
la actual administración se realizan grandes compras
directas a Venezuela por más de 3,8 millones de toneladas, originando un importante quebranto al país en
materia económica que, según dicho estudio, supera
los 200 millones de dólares.
Por otra parte, así como lo manifiesta el artículo
periodístico publicado en www.lanacion.com del día
24/5/2009, es muy difícil poder obtener información
sobre diversas cuestiones referidas al fuel oil, lo cual
motiva la presentación del presente proyecto de comunicación debido a la importancia que reviste la situación
tanto en materia económica como en materia ambiental,
ya que no sólo se estarían desembolsando grandes cantidades de dinero por un recurso que nuestro país produce
sino que, además, el fuel oil que se está importando desde Venezuela sería de calidad menor, lo cual provocaría
un daño mayor a nuestro medio ambiente.
En cuanto a este último tema, es importante recordar que la combustión de insumos que contengan
azufre genera dióxido de azufre, susceptible de
transformarse en la atmósfera en ácido sulfúrico, que
puede retornar bajo la forma de lluvia ácida. Este tipo
de precipitación causa importantes daños ambientales
y perjudica la salud humana. Por eso, en el mundo,
desde hace años se ponen topes a la cantidad de azufre
que pueden contener los combustibles derivados de
los hidrocarburos.
Con respecto a ello, lamentablemente la Secretaría
de Energía, por medio de la resolución 150/2008,
modificó la especificación del contenido máximo de
azufre en el fuel oil que la resolución 1.283/2006, de
la misma secretaría, ya establecía en el cero punto siete
por ciento (0,7 %), por el uno por ciento (1 %), o sea,
diez mil (10.000) partes por millón (mg/kg) en peso.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.560/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 105° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia

de Santiago del Estero, a conmemorarse el 5 de julio
de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la
“capital de la ganadería santiagueña”, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago
del Estero, a 200 km de la ciudad capital. Es cabecera
del departamento de Moreno, el más extenso de la
provincia, con una superficie que representa el 11,8 %
del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente con la explotación del quebracho,
actividad que en el siglo pasado la convirtió en una
de las principales zonas productoras de madera para
la obtención de durmientes, postes de alambrado y
leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en
la explotación forestal, que se intensifica a mediados de
siglo, forzó el desarrollo de una estructura económica
fuertemente asentada en la producción agropecuaria y
especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Bradford,
siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca
por su ubicación estratégica en la encrucijada de
la ruta nacional 89 –también llamada la “ruta del
Mercosur”– y las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en un verdadero centro nodal de
vinculación con las provincias limítrofes a los países
de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.561/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Jornada de Propuestas realizada por
la Federación Argentina de la Magistratura, el día 27
de mayo del corriente año.
Expresar el férreo compromiso de todos los integrantes de este honorable cuerpo en la realización de
las acciones necesarias, a su alcance, para solucionar el
colapso institucional que padece el sistema de administración de justicia, afectando directamente la seguridad
de cada argentino.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Nos los representantes del pueblo de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la
componen, en cumplimiento de pactos preexistentes,
con el objeto de 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, para nosotros, para nuestra
posteridad…”. Esto fue escrito y consensuado en el
milenio pasado; parece mucho tiempo, pero nada más
actual que rezar el preámbulo de nuestra Constitución
Nacional, para darnos cuenta de que tuvimos, y aún
tenemos, la obligación indelegable de cumplir con las
máximas redactadas por los que ejercieron el poder
constituyente originario en nuestra patria.
Todos los habitantes de la República Argentina
tenemos el derecho a acudir en demanda de justicia
o lo que también llamamos derecho a la jurisdicción.
Dicho derecho debe ser dado en tiempo y forma, ya
que de lo contrario, y como todos sabemos, la justicia
tardía, más allá de reconfortar al justiciable, crea y
suma más padecimientos de aquellos producidos por
el infortunio en sí.
Desde la creación de los tribunales, la gestión
que acompaña al “caso judicial” se ha modificado
escasamente, manteniendo características de tiempos
pasados. Esta falta de adaptación a las necesidades
contemporáneas se traduce en críticas de justiciables,
letrados, magistrados y obviamente de la opinión pública en general.
Un análisis y conceptualización de la actual administración de justicia nos llevarían a definirla como:
interminables filas de procuradores intentando acceder
al último decreto judicial de la causa, casilleros atestados de expedientes, fechas de audiencias a varios meses
vista, escasos empleados judiciales que deben resolver
causas de cientos de fojas en los cortos términos procesales; magistrados atiborrados de causas, juzgados con
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falta de personal y también de funcionarios judiciales
y, sobre todo, justiciables sin justicia. Esto conlleva,
también, la posible falta de eficiencia que pueden
padecer los ciudadanos por parte de esta colapsada
administración de justicia.
El colapso de la administración de justicia se traduce en innumerables inconvenientes; uno de ellos,
el tiempo, que es un costo agregado al proceso, tanto
para las partes como para el órgano jurisdiccional; se
mina también la confianza pública sobre esta tarea
indelegable y exclusiva del Estado. El ciudadano se
siente indefenso y desprotegido por parte de un Estado
ausente, para él ausente.
Como uno de los poderes del Estado, debemos
realizar todo lo constitucionalmente a nuestro alcance
para que el Poder Judicial pueda cumplir con los fines
y objetivos establecidos en nuestra Carta Magna. Para
ello, qué mejor que escuchar a los que diariamente
deben administrar justicia.
La Federación Argentina de la Magistratura propone una serie de medidas conjuntas para reducir el
número de más de cuatro millones de conflictos que
se judicializan por año en la Argentina. Entre estas
medidas, enuncian: poner en valor la ley, contar con
una Justicia simplificada, mediación extrajudicial,
priorizar la atención de los casos más graves, mayor velocidad en los casos penales, creación de un
fondo estructural. Estas medidas tienen sus bases en
la educación y la participación de todos, en la implementación de sistemas de resolución alternativa
de conflictos, reforma de las normas procesales y
creación de juzgados diferenciales según los delitos.
Todo esto coordinado con las distintas jurisdicciones
que existen en nuestro país federal.
Nuestro país sufre una falta de seguridad nunca
vista; ciertamente no es una sensación, son hechos
tangibles de la cotidiana realidad de miles de argentinos. El dolor de alguien que pierde a un ser querido
por un hecho de inseguridad se acrecienta con la falta
de una respuesta rápida por parte de la Justicia y de
los órganos auxiliares de ésta. Esto, como representantes de nuestro pueblo, debemos, con las facultades
a nuestro alcance, ayudar a detenerlo lo antes posible.
La inseguridad no descansa y los delincuentes hacen
horas extras.
Para concluir, no debemos olvidar el artículo 10 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que reza: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal”. Ningún habitante de nuestro
territorio debe ver lesionados sus derechos humanos;
la Justicia es uno de ellos, debemos bregar por que
esto no suceda.
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Con la certeza de que todos queremos una administración de justicia, más justa, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.562/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el último ensayo nuclear subterráneo y el lanzamiento de tres misiles realizado por
Corea del Norte, el pasado 25 de mayo.
Como argentinos de profunda tradición de paz, solicitamos a este país que retome las vías del diálogo y
las negociaciones multilaterales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 25 de mayo Corea del Norte realizó una
nueva prueba nuclear subterránea, la segunda desde
octubre de 2006, esta vez con una potencia similar
a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esta
práctica fue respondida con dureza por la comunidad
internacional.
La bomba detonada bajo tierra fue diez veces más
potente que la probada en 2006, y fue seguida del
lanzamiento de tres misiles de corto alcance. Esto
desató el miedo a una nueva escalada de tensiones en
la península coreana, como ya ocurrió el 5 de abril
de 2009. En esa oportunidad, este país lanzó un misil
de largo alcance Taepodong-2, argumentando que en
realidad había lanzado un cohete para poner un satélite
de comunicaciones en órbita.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(ONU), reunido de urgencia en Nueva York, luego del
ensayo nuclear norcoreano, consideró que la prueba
nuclear –como el posterior lanzamiento de tres misiles
de corto alcance– supone una clara violación de sus
resoluciones, y puntualmente la 1.718. Este documento
fue aprobado en octubre de 2006, después de que Pyongyang realizase su primer ensayo nuclear, y supuso la
imposición de sanciones económicas y un embargo
comercial y armamentístico parcial.
Este ensayo nuclear ejecutado por Corea del Norte
fue condenado de forma unánime por parte de la comunidad internacional, la cual reclamó además sanciones
duras contra Pyongyang, ya que amenaza la paz y la
seguridad mundial.
El gobierno argentino manifestó su preocupación
por la prueba nuclear realizada en Corea del Norte y

urgió al país a retomar el dialogo y las negociaciones
multilaterales.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos los hechos que contribuyen a desequilibrar
la paz y la seguridad mundial, y como ciudadanos del
mundo llamamos a que imperen el diálogo y las negociaciones por encima de toda acción que signifique una
amenaza para el mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.563/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud de la ley 26.425, por la cual se creó el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se
eliminó el sistema de administradoras de fondos de jubilación privada (AFJP), vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional informe a este honorable cuerpo:
1. Cantidad de empleados de las AFJP absorbidos
por el Estado y detalle de las dependencias públicas a
las que fueron asignados, así como en qué condiciones
de contratación.
2. Detalle de las principales tareas desempeñadas por
los empleados referidos en el punto anterior.
3. Detalle de las franjas salariales en las que se encuentran los empleados referidos en el punto 1 anterior.
4. Para los puntos 2 y 3 anteriores detallar la cantidad
de empleados en cada caso.
5. Situación de los empleados de las AFJP que no
fueron absorbidos por el Estado y medidas llevadas
a cabo tendientes a asegurar su continuidad laboral.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Senadores convirtió en ley, el 20 de
noviembre de 2008, el proyecto de creación del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), mediante el
cual se eliminó el sistema de administradoras de fondos
de jubilación privada (AFJP) instituido 14 años atrás.
Además de los importantes cambios que introdujo en
el sistema previsional argentino, la ley 26.425 afectó
en forma dramática la vida de cerca de 11.000 personas
empleadas por las AFJP o cuyo trabajo dependía en
forma directa de ellas.
Con un plazo de aviso muy breve, miles de empleados se encontraron con que su trabajo y principal
fuente de ingresos desaparecía.
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Todo esto se dio en un contexto de desaceleración
económica a nivel nacional e internacional, por lo que
los miles de empleados que salieron todos juntos a
buscar un nuevo trabajo se encontraron con un mercado
laboral en retroceso. Se suma a esto último la agravante
de que los empleados de las AFJP pertenecían al sector
financiero del mercado laboral, particularmente castigado por la actual crisis.
Si bien una porción de los empleados de las AFJP fue
absorbida por el Estado, no existe información sobre
los organismos públicos y las tareas a las que estos
últimos fueron asignados así como tampoco sobre los
salarios por éstos percibidos.
Es importante recordar que si bien es necesario
resguardar la continuidad laboral de los empleados de
las AFJP, es cierto también que los salarios abonados
debieran corresponderse con las tareas desempeñadas,
más aún cuando el peso de estos salarios recae sobre
toda la población.
Por ejemplo, debería evitarse que empleados de
las AFJP contratados por el Estado se desempeñen en
tareas para las cuales se encuentran sobrecalificados,
recibiendo, al mismo tiempo, una mayor paga que la
del mercado laboral.
Por otra parte, así como es menester asegurar una
retribución justa entre la tarea desempeñada y el pago
percibido, también es importante asegurar la continuidad laboral de los empleados de las AFJP que no fueron
absorbidos por el Estado.
Sobre este último punto, tampoco se cuenta con información pública sobre cuál ha sido la suerte de estos
trabajadores ni sobre las medidas llevadas a cabo por
el gobierno tendientes a facilitar la situación de estas
familias.
Recordemos que por el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional es obligación del Estado velar
por el acceso a un trabajo digno, así como también por
el derecho a una retribución justa y a igual remuneración por igual tarea desempeñada.
Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.564/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
contra el Trabajo Infantil, instituido por la ley 26.064,
y al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se
celebran el 12 de junio próximo, reafirmando el compromiso de esta Honorable Cámara de eliminar este

tipo de actividad económica y en apoyo a los esfuerzos
internacionales orientados en el mismo sentido.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional sigue atentamente las
evoluciones que surgen de las medidas que se instrumentan en todo el mundo y en forma permanente, para
prohibir y eliminar las múltiples y variadas formas de
trabajo infantil.
La mayoría de los resultados positivos que se obtienen de los controles aplicados sobre distintas actividades ocupacionales son prontamente procesados y
resueltos emanando efectos eficaces inmediatos sobre
esta problemática; no obstante, muchos otros demandan
para su detección y supresión la utilización de pautas
de investigación muy concentradas que, a su vez, deben
ir mutando paulatinamente, conforme van apareciendo
nuevas formas de trabajo y/o explotación, surgidas
tanto sea en el mercado laboral como en otros sectores
relacionados con el abuso físico, psicológico o sexual
de los menores.
Es indudable que, a pesar de que existe un interés
universal por finalizar con estas lamentables prácticas
que dañan el bienestar de los niños y menoscaban su
educación, desarrollo y calidad de vida futura; la lucha
contra el trabajo infantil en el contexto mundial, sigue
constituyendo un problema sin resolver, que perturba
y preocupa a los Estados y los conmina al enorme desafío, de hallar los cursos y las herramientas capaces
para combatir este flagelo.
Si bien en todos los países hay consenso en torno
a estos objetivos, se entiende que es muy difícil concretarlos y en la búsqueda del programa de gobierno
atinado y conducente a lograr la erradicación del trabajo infantil, se ensayan un sinnúmero de acciones que
ambicionan ser eficaces para terminar definitivamente
con el abuso y la explotación de los niños.
En la Argentina, y en función de cumplir con los
lineamientos trazados por el Convenio Nº 138 de la
Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por nuestro país a través de la ley 24.650, el
Poder Ejecutivo de la Nación, en agosto del año 2000
y por medio del decreto 719, creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos, la Comisión Nacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil.
La mencionada norma legal dispone que este órgano
esté integrado por un representante de los ministerios
de Educación, Interior, Economía, Justicia Social y
Derechos Humanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Salud y de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. A su vez estipula que se invite
a la Unión Industrial Argentina, a la Confederación
General del Trabajo y a la Secretaría Nacional por la
Familia de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar,
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a delegar una persona para integrar la comisión y de
esta manera simbolizar el criterio y compromiso de
estas instituciones, con los procedimientos para abordar
esta problemática.
A los efectos de poder concretar una estrategia
eficiente para la erradicación del trabajo infantil, se
encomendó que la misión primordial de la comisión se
basara en una acción coordinada y consensuada con los
distintos actores sociales, para llevar a cabo diagnósticos, diseños y aplicación de políticas y proyectos, así
como también para su seguimiento y la evaluación de
su impacto de los mismos.
Seguramente muchos han de ser los logros alcanzados por la Conaeti desde su constitución, y aun de
mayor envergadura el interés y la preocupación de los
miembros que la han integrado en estos más de ocho
años de vigencia; sin embargo, el trabajo infantil en
la Argentina no ha disminuido y, conforme se ha ido
agravando la situación económica, este escenario ha
quedado mayormente expuesto a la ciudadanía.
Es de público conocimiento que, por ser el sector
agrícola el que está más relacionado con los pobres,
la gran mayoría de los niños que trabajan lo hacen en
la agricultura y que las jornadas que cumplen tanto
pueden ser breves períodos después de la escuela, así
como también días enteros de labor constante en fincas
y plantaciones, cosechando y plantando, pulverizando
pesticidas y cuidando el ganado. Le siguen en las estadísticas los que trabajan en la pesca y la caza, a pesar
de ser ocupaciones particularmente peligrosas no sólo
por el riesgo de vida, sino también por los problemas
endémicos de salud que estas tareas generan.
Frente a este contexto nos preguntamos si como
Nación estamos dando respuestas a este problema. Si
no sería oportuno incorporar a la Comisión Nacional a
representantes de sectores rurales, pesqueros o de otros
sectores. Es entonces donde advertimos que, en materia
de eliminación del trabajo infantil en la Argentina, no
se ha cumplido con los objetivos señalados.
No alcanza con controlar la edad del personal de
las empresas o industrias o si aún perdura vigente el
compromiso férreo de éstas en cumplir con la legislación laboral. No es suficiente con inspeccionar otros
ámbitos ocupacionales para ver si se encuentra a algún
patrón en infracción para sancionar. Es necesario tomar
conciencia de la realidad, porque ésta está a la vista de
toda la comunidad.
Los niños o adolescentes que tiran de una carretilla
por las calles de las ciudades más importantes de
nuestro país, juntando papeles o cartones que sacan
de los contenedores de basura y bolsas domiciliarias
de residuos, consideran esa actividad como un trabajo
y hasta sienten cierto orgullo en manifestarlo, porque
saben que es una fuente de ingresos para su propia
subsistencia o la de su familia. Los menores que pasan
horas apostados en las esquinas de las arterias más
transitadas lavando parabrisas de automóviles o los
que hacen proezas o malabarismos cada vez que corta
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el semáforo no realizan esa actividad por deporte, sino
para poder conseguir una compensación monetaria.
Resulta imposible negar la imagen que vemos a
diario. Camiones que en el lugar donde va la carga
trasladan a niños y adolescentes con las carretillas o con
los baldes con agua para dejarlos en puntos estratégicos, donde después de unas horas de labor los vuelven
a buscar. Es sabido que este servicio de transporte no
les es gratuito, así como también se sabe que deben
pagar una suma o porcentaje de lo recaudado, para
poder tener una ruta de recolección o disponer de la
parada en una esquina.
Si el gobierno nacional no reconoce que estas formas anteriormente descritas constituyen unas de las
peores formas de trabajo infantil y no se compromete
firmemente a abolirlas, es inútil ratificar convenios ni
constituir comisiones. Si no advierte que estas actividades resultan agravadas por el abuso y explotación
que, como producto de ellas, se ejercen sobre los niños,
niñas y adolescentes que las llevan a cabo y se aplica a
los responsables una política sancionatoria, ha de ser
imposible aspirar a reducir los lamentables índices que
asuelan a los argentinos y que, por supuesto, no están
comprendidos en las estadísticas oficiales difundidas
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El trabajo infantil está estrechamente vinculado a la
pobreza, y mientras que ésta se siga acrecentando, cada
día más familias que carecen del alimento esencial para
sobrevivir deberán depender de la contribución que la
niña o el niño trabajador aporta al ingreso familiar y
estarán ante la acuciante imposición de atribuirle más
importancia a ese ingreso que a la educación del menor.
La intención de la presente iniciativa parlamentaria
es que este Honorable Senado de la Nación adhiera a
la conmemoración del Día Nacional contra el Trabajo
Infantil, que fue instituido en nuestro país en el año
2005 mediante la ley 26.064 para celebrarse el 12 de
junio de cada año, y con ello reafirmar el compromiso
de este honorable cuerpo legislativo en contribuir
para erradicar en la Argentina esta amenaza que atenta
contra el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social de las niñas, niños y adolescentes.
En el mismo sentido, y en apoyo a los esfuerzos
internacionales orientados a eliminar este flagelo, se
propicia adherir a la observancia del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Por último, señor presidente, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de declaración, en apoyo a las acciones presentes y
futuras que tiendan a eliminar este abominable tipo de
actividad económica.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.565/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al ensayo nuclear realizado
el pasado 26 de mayo en Hwaderi, cerca de la ciudad
de Kilju, en la provincia Harnkyung, por la República
Democrática Popular de Corea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este lunes Corea del Norte volvió a calentar el
tablero mundial anunciando el “éxito” de su segunda
prueba nuclear subterránea, más potente y con un mayor dominio de la tecnología y a menos de tres años
de la primera, y después de realizar a principios de
abril el lanzamiento de un cohete de larga distancia.
Las autoridades de Corea del Norte dijeron el lunes
en una declaración que el objetivo de esta prueba era
“fortalecer su fuerza nuclear disuasiva para defensa
propia de todos los modos posibles”.
La potencia del artefacto nuclear que detonó Pyongyang era de cerca de 20 kilotones, según fuentes
del Ministerio de Defensa de Rusia, mientras que el
ensayo de 2006, también sobre la base de esas fuentes,
fue de entre 10 y 15 kilotones (similar a la bomba de
Hiroshima).
Corea del Norte, que ya se había granjeado duras
advertencias y sanciones de las potencias del llamado
“club nuclear” tras la primera prueba, venía amenazando con realizar un segundo test para responder a
la condena que oportunamente le impuso el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas luego de un intento
fallido de lanzar un misil de largo alcance el pasado
5 de abril.
Esta condenable prueba nuclear generó unánimes
rechazos y severas advertencias en el mundo entero,
a lo que Corea del Norte respondió provocativamente
“que está dispuesta a efectuar nuevos ensayos si los
Estados Unidos y sus aliados continúan con su política
de intimidación”, tras lo cual, y en consonancia con
esta postura, lanzó dos misiles de corto alcance este
martes, llevando al máximo las tensiones con la comunidad internacional, que exige mayor firmeza contra el
régimen norcoreano.
Diversos líderes mundiales alzaron sus voces para
condenar a Corea del Norte. El presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, expresó que “estas
acciones, aunque no suponen una sorpresa, dadas las
declaraciones y acciones realizadas hasta la fecha por
parte de Pyongyang, son motivo de grave preocupación
para todos los países. Los intentos de Corea del Norte
para desarrollar armas nucleares y su programa de misiles balísticos plantean una amenaza para la paz y la
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seguridad internacionales” y solicitó que la comunidad
internacional tome medidas urgentes. Por su parte el
primer ministro británico, Gordon Brown, calificó la
prueba de “equivocada, insensata y un peligro para el
mundo”. La comunidad internacional reconocerá como
socio a Corea del Norte si este país se comporta de
forma responsable. De lo contrario, sólo puede esperar
un nuevo aislamiento”, afirmó.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier
Solana, condenó este nuevo ensayo, al que consideró
“una flagrante violación” de disposiciones vigentes del
Consejo de Seguridad de la ONU, como la resolución
1.718 del año 2006, que insta a Pyongyang a abandonar
las pruebas de armas nucleares y de misiles balísticos,
así como el desarrollo de ese tipo de armamento. Ese
texto le supuso entonces a Corea del Norte sanciones
comerciales para impedirle tener acceso a tecnologías
relacionadas con ese tipo de armas. Para Solana, esta
nueva prueba nuclear, que se suma al lanzamiento de
mísiles de largo alcance el pasado mes de abril, “amenaza aún más la paz en la región y la seguridad en el
noreste de Asia”.
Francia también condenó este lunes “firmemente” el
ensayo nuclear realizado por Corea del Norte, a quien
pidió abstenerse de cualquier “nueva provocación”,
aplicar sin demora la resolución 1.718 del Consejo
de Seguridad y retomar las discusiones en el seno del
diálogo a seis bandas encaminado al desmantelamiento
“completo, irreversible y verificable” de su programa
nuclear. En un comunicado, el portavoz del Ministerio
de Asuntos Exteriores francés, Eric Chevallier, señaló
que Francia concertará en las próximas horas con sus
socios del Consejo de Seguridad y de la región sobre las
consecuencias que hay que sacar de este “grave acto”
de Corea del Norte y “en particular sobre el refuerzo
de las sanciones”.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei
Lavrov, se sumó a la condena expresando la preocupación de su gobierno por el ensayo nuclear. “Estamos
preocupados por los informes sobre la explosión, por
parte de Corea del Norte, de un artefacto nuclear”, declaró el ministro ante un grupo de reporteros en Beirut.
Japón también reaccionó presentando una solicitud al
presidente del Consejo de Seguridad para que se celebre una urgente reunión para debatir el tema. Por su
lado, el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak,
convocó a su gabinete a una reunión de emergencia y el
Ministerio de Defensa ha reunido a su gabinete de seguridad. “Las autoridades de la inteligencia surcoreana
y estadounidense están analizando y monitorizando la
situación”, señaló un portavoz de la Casa Azul, la oficina presidencial, tras lo cual desde Seúl se anunciaba
que ese país se va a unir a la llamada Iniciativa para
la Proliferación de la Seguridad (PSI) impulsada por
EE.UU. y que tiene como objetivo impedir el tráfico
de armas de destrucción masiva y de la que participan
más de 90 países.
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Los argumentos de mejorar su capacidad de disuasión
esgrimidos por el régimen que encabeza Kim Jong-il
para justificar el desarrollo nuclear de su país es una
tesis que no se sostiene. Corea del Norte cuenta con un
poder disuasivo más que suficiente: un ejército de más
de un millón de efectivos (el cuarto mayor del mundo)
y equipado con misiles que pueden llegar a Tokio y artillería que puede bombardear Seúl. El peligro que implica
que Corea del Norte cuente con esta tecnología radica
en los eventuales accidentes en instalaciones vetustas y
sobre todo los riesgos de proliferación, activa esto es,
de transferencia de bombas, material o conocimientos
nucleares a otros Estado y, lo que es más preocupante, a
grupos terroristas. Además otorga argumentos a quienes,
en Tokio o Seúl, reclaman que Japón y Corea del Sur
se doten también de armamento nuclear, lo que podría
provocar así una proliferación masiva.
Finalmente, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó por unanimidad
a Corea del Norte. La embajadora de Estados Unidos
ante la ONU indicó que aún es muy pronto para saber si
el Consejo de Seguridad impondrá nuevas sanciones a
Corea del Norte. Susan Rice dijo: “Lo que escuchamos
hoy fue una censura rápida, clara e inequívoca de lo
que sucedió. La reunión fue breve y todos hablaron,
y básicamente todos adoptaron la misma postura.
Ahora estamos decididos a trabajar en una resolución.
Creemos que debe ser una resolución fuerte, con un
contenido severo, pero obviamente a menos que y hasta
que hayamos culminado el proceso de negociación de
dicha resolución, sería prematuro sugerir cuál será el
contenido de la misma”.
A la par de nuestro rechazo, hacemos votos para que
se retome el diálogo y se salvaguarde el interrumpido
proceso de conversaciones a seis bandas, haciendo que
Pyongyang vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones de la que surjan nuevas iniciativas diplomáticas que
se concreten en la desnuclearización que reafirmen la
voluntad de los actores por la paz mundial y eviten que
se alteren los delicados equilibrios estratégicos de una
región, la del Asia nororiental, que representa, entre
otras cosas, la sexta parte de una economía mundial en
plena crisis y a la que estos sobresaltos en nada ayudan.
Por estas razones, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.566/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
la Hepatitis C, que tuvo lugar el día 19 de mayo de
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2009, por ser una ocasión en la que se promueve la
toma de conciencia sobre esta delicada y grave enfermedad para ayudar a la superación de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis
C, que tuvo lugar el día 19 de mayo de 2008, por ser
una ocasión en la que se promueve la toma de conciencia sobre esta delicada y grave enfermedad para ayudar
a la superación de la misma.
En este sentido, es importante destacar que el día
19 de mayo de 2001 la República Argentina firmó el
Primer Manifiesto Internacional de las Personas Afectadas por Hepatitis C.
La hepatitis C constituye un serio problema de
salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
las personas infectadas corren riesgo de contraer una
enfermedad hepática crónica.
La hepatitis C es causada por el virus HCV (según
su sigla en inglés). Se caracteriza por causar inflamación hepática; por ser, generalmente, asintomática; por
producir fibrosis, cirrosis, e incluso cáncer hepático
(hepatocarcinoma), si no es detectada y tratada en
forma temprana.
De las características numeradas en el párrafo anterior, la más importante tiene que ver con asintomaticidad, ya que, en la mayoría de los casos, sus síntomas
no son visibles hasta un período avanzado o bien en su
etapa aguda, que muchas veces es confundida con un
malestar hepático, dado que los síntomas de su etapa
aguda suelen permanecer poco tiempo.
Por esta característica, se considera que en el mundo
existen 200.000.000 de infectados, de los cuales la
mayoría no sabe que lo está. Generalmente, su detección es casual; por ejemplo, al realizar el médico un
completo chequeo físico.
Consideramos necesario señalar que el virus fue
reconocido recién en el año 1989. Con anterioridad se
denominaba hepatitis no A-no B, hasta que finalmente
se la identificó como hepatitis C y se estudió las características de este virus que difiere de las otras formas
de hepatitis.
La hepatitis C es una enfermedad peligrosa debido a
que el virus, que se halla presente en la sangre, ataca y
deteriora el hígado, llegando, en algunos casos, y al cabo
de 20 o 30 años, a producir cirrosis o cáncer hepático.
No existe en la actualidad una vacuna para la hepatitis C, pero sí tratamientos que serán más efectivos
atacando al virus cuanto antes se detecte la infección.
Cuando los síntomas están presentes, generalmente
son leves, parecidos a los de una gripe común; es decir,
el paciente presenta náuseas, fatiga, pérdida del apetito,
fiebre moderada, dolores de cabeza y dolor abdominal.
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Algunos contagios han ocurrido tanto en el ámbito
de la sanidad pública como de la privada y entre sus
causas se destacan, principalmente, las transfusiones
de sangre, la utilización de hemoderivados para el
tratamiento de otras enfermedades, y el uso común de
jeringas y elementos cortantes.
Nosotros como legisladores debemos promover un
Estado de bienestar y de salud general para todos los
habitantes. Teniendo siempre presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.567/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40, inciso g), de
la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido y
no estorben al conductor. Los menores de 10
años deben viajar en el asiento trasero con los
sistemas de sujeción adecuados a su peso y
contextura física.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es la prevención
de las lesiones causadas por accidentes de tránsito
en niños ocupantes de vehículos en todo el territorio
nacional, consistente en la utilización de sistemas de
retención en vehículos de motor.
Los accidentes de circulación en los niños constituyen un importante problema económico, social y de
salud en nuestro país, por cuanto estos accidentes son
una de las primeras causas de mortalidad infantil y de
producción de lesiones e incapacidades, en muchos
casos graves.
La Argentina se ubica primera en el ránking mundial
de muertes por eventos que involucran automóviles y
peatones, totalizando globalmente algo así como 30
muertes diarias. Estas estadísticas son cuatro veces más
altas que en los países desarrollados.
Una estimación del Instituto de Seguridad Vial
(ISEV) da cuenta de que cada año mueren en accidentes
de tránsito más de 1.200 chicos menores de 15 años,
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lo cual representa, según sus estadísticas, el 15 % total
de muertes.
Se ha demostrado que, en caso de accidente, la
energía cinética transforma a un niño de 25 kilos, por
ejemplo, en una masa de una tonelada. Aun viajando a
baja velocidad en la ciudad, si se produce una frenada
brusca o un choque, el niño que viaja en el asiento
delantero del automóvil suele sufrir lesiones graves al
golpear contra el habitáculo. No hay brazos que puedan
retener a un bebé en esos casos, pues las fuerzas involucradas son enormes y probablemente lo impulsen a
través del parabrisas. Un niño que viaje entre su padre
y el volante quedará aplastado contra éste, sufriendo
graves y, a veces, fatales lesiones en el tórax. Los airbags o bolsas de aire inflables son capaces también de
producir por sí solos daños mortales cuando impactan
bruscamente en la cabeza de niños pequeños.
Es de vital importancia la prevención de los accidentes de tránsito a través de adecuados sistemas
de seguridad, especialmente en niños, debido a que
su contextura física requiere un cuidado especial y
distinto. Los bebés y los chicos tienen medidas antropométricas muy diferentes a los adultos. La cabeza de
los bebés es una cuarta parte de su cuerpo, su cuello
es más corto y como sostén es débil. Los órganos
intraabdominales están menos protegidos y son más
vulnerables ante el impacto.
El traumatismo es la causa principal de muerte en
la Argentina en niños de entre 1 a 14 años. Causa más
muertes que las enfermedades del corazón, el cáncer,
las enfermedades infecciosas, la diabetes, etcétera.
Los accidentes de circulación y sus lamentables consecuencias pueden evitarse, en gran parte, adoptando
determinadas medidas de precaución, que deben ser
promovidas desde la instancia pública. El artículo 40
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, especifica en
el inciso g) que los menores de 10 años deben viajar
en el asiento trasero; sin embargo, nada dice sobre el
uso de asientos para bebés y niños.
Los asientos de seguridad han demostrado una
reducción de hasta el 70 % de mortalidad en lactantes
y de 54 % en niños de 1 a 4 años. Por lo tanto, es
preciso difundir estos conceptos para no exponer inadvertidamente a nuestros hijos a riesgos adicionales
En muchos países del mundo el uso de sistemas de
sujeción para bebés y niños es obligatorio. Ejemplos
en este sentido son los EE.UU. y algunos países de la
comunidad europea.
Así, las recomendaciones de los expertos, justificadas plenamente por múltiples estudios e investigaciones, nos dicen que los niños deben viajar en
automóviles mirando hacia atrás en el asiento trasero,
desde la salida de la maternidad hasta más o menos los
10 kg de peso o el año de vida. Luego deben viajar en
su silla mirando hacia delante, de 10 a 20 kg, y de 20 a
25 kg en los cubos. Hay que usar el tamaño adecuado.
Aproximadamente a partir de los 5 años o 25 kg, pueden viajar con los cinturones de adultos, pero siempre
en el asiento trasero hasta adquirir la edad de 10 años.
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Debemos avanzar para estar a la altura de otros países más desarrollados, generar un cambio cultural que
comience por nosotros, sobre todo cuando se trata de
nuestros niños y niñas, y pensar en valorar más nuestras
propias vidas, que no tienen precio y ni siquiera se
comparan con una sanción o el valor económico que
un padre debe desembolsar por una silla en el mercado.
Reconociendo el gran avance logrado a través de
la legislación en aras de proteger a los niños contra
riesgos innecesarios y cumplir con lo dictado en la
Constitución Nacional referido a sancionar leyes de
organización y de base de la educación que consoliden
la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales y que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y
la sociedad, el presente proyecto sugiere modificar el
inciso g) del artículo 40 de la ley 24.449, incorporando
sistemas de sujeción adecuados a su peso y contextura
física.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a los
señores senadores de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.568/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario del diario La Ciudad
de Avellaneda.
Guillermo R. Jenefes. – Eric Calcagno y
Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Ciudad de Avellaneda fue fundado el
24 de abril del año 1959 y desde entonces ha cursado
su vida de la mano de la familia fundadora.
Este diario se imprime en sus propios talleres gráficos y se distribuye, en las localidades de Avellaneda,
Wilde, Sarandí, Villa Dominico, Piñeiro, Gerli y Dock
Sud.
La Ciudad de Avellaneda se integra con las secciones
de Política, Educación, Salud, Cultura, Municipales,
Sindicales, Policiales, Sociales, Institucionales, Vecinales, Empresas, Culto Católico y Deportes.
Actualmente, el diario complementa su tarea de
informar con una moderna edición electrónica de gran
aceptación.
Las premisas de informar con objetividad, educar y
entretener, sostenidas en la redacción de La Ciudad a

través de los años, le han valido la fidelidad, confianza
y credibilidad de sus lectores.
A modo de merecido reconocimiento al diario La
Ciudad de Avellaneda, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Eric Calcagno y
Maillman.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.569/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico la muestra plástica
“Imputables”, creada por la artista rionegrina María
Suárez, que se llevará a cabo en la galería Soporte
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta
el 14 de junio del presente año 2009.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo destacar la
obra de la artista rionegrina María Suárez, quien está
presentando su última obra en nuestra capital nacional.
“Imputables” es el resultado de una interesante investigación a partir del lápiz y múltiples texturas como
soporte, que comenzó con los talleres de dibujo que
coordinó el artista plástico Carlos Giusti.
La trayectoria artística de María Suárez es extensa y
rica; ya lleva más de 10 años incursionando en el arte,
desde aquella muestra del año 1998 llamada Asfálticas
urbanidades, presentación que combinaba pintura e
instalación callejera.
A partir de ésta, se abocó a experimentar, ya sea
combinando los más diversos materiales, así como
trabajándolos con distintas técnicas y disciplinas. Ya
para el año 2000 su incursión desembocó en la serie
bautizada Antes del diluvio, compuesta de esculturas
trabajadas con chatarra. Dos años más tarde, en 2002
presentó Interior de mujeres, en la cual se integraban
radiografías, tomografías y electrocardiogramas al
espacio plástico. Su obra siguiente, Entre el cielo y
la tierra, compuesta en 2004, incluía pinturas e instalación. Luego, la artista juntará pequeñas esculturas
metálicas y piedras preciosas para crear la serie Aves
prehistóricas.
En sus trabajos más recientes combina pintura,
objetos y desechos, para dar origen a la serie Panes,
de 2006, mientras que su obra Carne (2008) es construida con diversas variedades de plástico y bolsas de
polietileno.
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Esta autora, fielmente comprometida con la militancia social, ha coordinado talleres artísticos en comedores barriales, también trabaja con jóvenes en conflicto
con la ley, con víctimas de violencia familiar, pacientes
de salud mental y trabajadoras sexuales. Tomando al
arte como herramienta para dar testimonio de nuestra
cotidianidad, ha participado de campañas sobre trabajo
carcelario, prevención de embarazo adolescente, sida
y abuso de menores.
Sobre la base de este compromiso con la militancia
social y la búsqueda artística, integra a partir de 2006
el Colectivo de Arte La Salamandra. Esta agrupación
se compone de personas consagradas, por un lado, a
la investigación sobre intervenciones callejeras, instalaciones, murales, mientras que por el otro, realizan
charlas y talleres en escuelas, barrios, villas, asentamientos y hospitales.
Ultimamente, su interés personal ha llevado a María
Suárez a remitir sus obras a la problemática de la niñez.
De esta manera, ya en Panes se puede apreciar, a partir
de cuadros de grandes dimensiones, construidos enteramente con desechos, cómo retrata a nuestros niños,
deseando pan, comiendo pan y jugando en torno al pan.
La misma temática es retomada en su más reciente
serie, Imputables, pero abordándola desde una visión
crítica de la realidad, relacionándola con problemas
como la desigualdad, el abandono, la pobreza, la discriminación y la violencia.
La presente iniciativa tiene como sustento destacar a
María Suárez no sólo por la riqueza de sus creaciones
artísticas sino también por su accionar cívico, ya que,
fiel a sus convicciones, se ha comprometido denodadamente a asistir a los sectores sociales necesitados a
través de diversos trabajos comunitarios y buscando
despertar conciencia mediante las expresiones del arte.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.570/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Encuentro
Nacional de la Pastoral de Turismo, organizado por la
Pastoral de Turismo de la Comisión Episcopal para las
Migraciones y el Turismo de la Conferencia Episcopal
Argentina, que lleva por lema “El aporte del turismo
en el respeto de los derechos humanos”, y que tendrá
lugar el 10, 11 y 12 de junio de 2009, en Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pastoral de Turismo de la Argentina ha convocado a este encuentro, cuyo objetivo es que los agentes
pastorales y los referentes del sector analicen los impactos que el desarrollo del turismo provoca. Por ello,
el lema del encuentro es “El aporte del turismo en el
respeto de los derechos humanos”.
El Secretariado Nacional para la Pastoral de Turismo
nació en 1984, en respuesta al documento Peregrinans
in Terra del año 1969, emitido por la Iglesia luego
del Concilio Vaticano II, para ofrecer un servicio a la
Comisión Episcopal. Busca ser un servicio concreto
para cada diócesis argentina, y ofrecer herramientas
o medios para el desarrollo de la acción pastoral en el
campo del turismo.
Su misión es contribuir al desarrollo de la actividad turística desde un sentido cristiano, que encierra
un actuar “ético, justo, solidario y responsable”. La
presidencia del Secretariado Nacional es ejercida por
el presidente del Equipo Episcopal para la Pastoral
de Migraciones y Turismo, a quien secundan como
vicepresidentes los otros miembros del mismo equipo.
El equipo pastoral está conformado por los delegados diocesanos y los agentes pastorales (personas que
trabajan en el sector público, privado y educación)
en todo el territorio nacional. Su actual presidente es
monseñor Rubén O. Frassia.
El proceso actual que vive el mundo del turismo
desde la incorporación de conceptos éticos en su desarrollo permitió que se estableciera una relación entre la
actividad turística y los derechos humanos.
Los organizadores de este encuentro nacional, conscientes de la urgencia de reafirmar esos valores, buscan
reflexionar sobre la igualdad, la seguridad personal, la
seguridad de la ley, la justicia y el trabajo, para generar
espacios de respuesta según los valores del evangelio.
Está animado por los siguientes propósitos:
Contribuir, desde una óptica eclesial y social, a la
identificación de factores que hacen a un turismo sustentable, donde se contemplen las dimensiones económico-sociales, cultural-educativas y medioambientales.
Hacer visible experiencias de proyectos de desarrollo
comunitario que reconozcan los derechos de las personas y también otras problemáticas como la explotación
sexual, afectadas por el desarrollo turístico.
Favorecer el encuentro, el diálogo y el intercambio
entre los agentes de la pastoral del turismo y actores
públicos y privados del mundo del turismo.
Entre las instituciones representadas, estarán presentes la arquidiócesis de Córdoba, la Secretaría de
Turismo de Villa Carlos Paz, el Instituto de Promoción
Turística de la Nación, el Instituto de Promoción Turística de Salta, la Universidad Nacional de Lanús, la
Red Argentina de Turismo Comunitario, la Universidad
Nacional de Cuyo, la Universidad Católica de Salta, la
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Universidad “Santo Tomás de Aquino”, la Universidad
del Salvador, la Universidad de Ciencias Empresariales
UCES, la Universidad “Blas Pascal” y la Universidad
Autónoma del Litoral.
Por los motivos expuestos, tengo la certeza de que
el presente proyecto merecerá el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Turismo y de Derechos y Garantías.
(S.-1.571/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la revista El Gráfico, la publicación más importante en la historia del
periodismo deportivo argentino y que llegó a ser la más
leída y prestigiosa de Latinoamérica, al cumplirse, el 30
de mayo de 2009, el 90º aniversario de su fundación.
El Gráfico acompañó todos los avatares del deporte
argentino y mundial, y en el material escrito y fotográfico de su archivo no sólo están reflejados los hechos
en sí, sino también palpitan noventa años de alegrías,
emociones y tristezas del pueblo argentino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nonagésimo aniversario de El Gráfico constituye
una ocasión propicia para rendir homenaje a la publicación más importante de la historia del periodismo
deportivo argentino y, en su momento, la más leída y
prestigiosa de Latinoamérica.
El Gráfico, de Editorial Atlántida, nació el 30 de
mayo de 1919 por iniciativa del escritor de literatura
infantil y empresario uruguayo Constancio Cecilio
Vigil, creador de entrañables personajes populares de
la narrativa para niños, como el Mono Relojero y la
Hormiguita Viajera.
En sus comienzos se presentaba, con sus doce páginas, como “Revista de sports, teatro, arte y variedades”,
hasta que a partir de 1925 se dedicó plenamente a cubrir
acontecimientos deportivos.
Los comentarios, crónicas, reportajes y entrevistas
de sus notables periodistas, las imágenes captadas
magistralmente por sus fotógrafos, la calidad de la impresión, la cobertura altamente profesional de los más
destacados hechos del deporte nacional y mundial, la
celeridad con la que estaba en los kioscos –cuando aún
duraba la emoción del fin de semana–, sus ediciones
especiales hicieron de El Gráfico un producto adorado
por los lectores y reverenciado por los deportistas.

En efecto, pocos medios han gozado del crédito, de
la ansiedad por la compra y del ánimo coleccionista
de sus lectores como El Gráfico; en todo el país los
canillitas y los kioscos eran abordados religiosamente
el día mismo que recibían la revista y sus crónicas
eran motivo de conversación durante toda la semana.
Recuerdo que en nuestros pueblos de Santiago del Estero, El Gráfico llegaba los días martes o miércoles y
recuerdo también el fastidio que provocaba la demora
ante cualquier problema de transporte.
A su vez, los deportistas soñaban con una entrevista
y alcanzaban una de sus metas más anheladas cuando
ocupaban su tapa.
Las firmas que componían su staff en su época de
oro tenían elevado calibre intelectual, vasta cultura y
una deslumbrante redacción, cualidades que no se han
repetido en otras publicaciones.
Por El Gráfico pasaron las mejores plumas del
periodismo deportivo: Dante Panzeri, Félix Daniel
Frascara, Borocotó (padre), El Veco, Horacio Pagani,
Carlos Ares, Diego Bonadeo, Nicanor González del
Solar, Carlos Marcelo Thiery, Free-Lance, Luis Hernández, ORO, Juvenal, el entrañable maestro Osvaldo
Ardizzone y hasta el gran Julio Cortázar alguna vez se
animó a comentar de manera espléndida una pelea en
el Luna Park.
Entre sus fotógrafos más emblemáticos figuran
Ricardo Alfieri –padre e hijo–, Antonio Legarreta y
Usaburu Kikuchi.
El Gráfico acompañó en sus noventa años todos
los avatares del deporte argentino, sus momentos de
gloria y de fracaso, y revisar sus páginas es entrar en
una galería transitada por los próceres del deporte,
aquellos que ya están instalados para siempre en el
corazón del pueblo; mencionar a uno de ellos sería abrir
una compuerta para el fluir de una lista interminable
con el riesgo de cometer una injusticia y por eso nos
abstenemos de hacerlo.
Los archivos de El Gráfico conforman una verdadera
enciclopedia con material escrito y fotografías de un
valor incalculable. Allí no sólo están los hechos en sí,
sino que palpitan noventa años de alegrías, emociones
y tristezas del pueblo argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.572/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 165 y 166 del
Código Electoral Nacional.
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Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
164 del título VII del Código Electoral Nacional (ley
19.945 –t.o. decreto 2.135/83– y sus modificatorias),
un capítulo IV denominado “De la elección de parlamentarios del Mercosur”.
Art. 3º – Incorpóranse al capítulo IV del título VII
del Código Electoral Nacional los artículos siguientes:
Artículo 165: Los parlamentarios del Mercosur
se elegirán en forma directa por el pueblo de la
Nación, a cuyo fin el territorio nacional constituye
un distrito único.
Cada elector votará solamente por una lista
de candidatos cuyo número será igual al de los
cargos a cubrir, y que contendrá además una lista
de candidatos suplentes que incluirá un candidato
suplente por cada uno de los candidatos titulares.
A cada titular corresponderá el correlativo candidato suplente, quien lo suplantará en caso de
vacante temporal o definitiva.
Las listas de candidatos a parlamentarios del
Mercosur deberá integrarse con ciudadanos que
provengan de distintos distritos electorales, a
cuyo efecto deberán satisfacer las condiciones
siguientes:
1. Las listas de hasta dieciocho (18) candidatos a parlamentarios deberán incluir por
lo menos doce (12) candidatos de distritos
distintos, incluyendo siete (7) candidatos
de distintos distritos en las diez (10) primeras posiciones.
2. Las listas de diecinueve (19) a veinticuatro
(24) candidatos a parlamentarios deberán
incluir por lo menos quince (15) candidatos de distritos distintos, incluyendo siete
(7) candidatos de distintos distritos en las
diez (10) primeras posiciones.
3. Las listas de veinticinco (25) a cuarenta
(40) candidatos a parlamentarios deberán
incluir por lo menos veinte (20) candidatos de distritos distintos, incluyendo siete
(7) candidatos de distintos distritos en las
diez (10) primeras posiciones.
4. Las listas de cuarenta y uno (41) o más
candidatos a parlamentarios deberán
incluir veinticuatro (24) candidatos de
distritos distintos, incluyendo siete (7)
candidatos de distintos distritos en las diez
(10) primeras posiciones.
En ningún caso pueden incluirse candidatos
con residencia en un mismo distrito electoral en
las tres primeras posiciones de la lista.
Podrán postular listas de candidatos de parlamentarios del Mercosur los partidos políticos, las
confederaciones y las alianzas, de orden nacional.
Artículo 166: Los cargos a cubrir se asignarán
conforme el orden establecido por cada lista, de
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acuerdo al sistema proporcional denominado
D’Hondt, de conformidad con las previsiones
del artículo 161 con excepción de la exclusión de
listas allí prevista.
El escrutinio se practicará por lista oficializada por cada agrupación, sin tomar en cuenta las
tachas, sustituciones o preferencias que hubiere
efectuado el votante.
Se proclamarán parlamentarios del Mercosur a
quienes resulten elegidos con arreglo al sistema
previsto en este artículo.
Los candidatos titulares no electos y los suplentes, mientras no hayan pasado a desempeñarse
como titulares en los términos del segundo párrafo
del artículo 165, conformarán una lista general de
suplentes para el caso de vacancia definitiva de
una banca luego de que se hubiese procedido de
conformidad con el artículo citado.
Art. 166 bis: En caso de que un parlamentario
del Mercosur incurra en una causal de vacancia
definitiva una vez procedido según lo previsto por
el segundo párrafo del artículo 165, será reemplazado, salvo lo previsto en el párrafo siguiente, por
quien ocupe el primer lugar de su lista de suplentes conformada por los candidatos titulares que
no resultaron electos y los candidatos suplentes.
En caso de que la vacancia corresponda a una
parlamentaria de sexo femenino, la reemplazará
la primera suplente del mismo sexo, aun si no se
hallare en el primer lugar de su lista de suplentes.
Art. 4º – Modifícase el artículo 53 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de los Parlamentarios del Mercosur que
representen a la ciudadanía argentina será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional, con al menos
noventa (90) días de anticipación a la fecha de
los comicios.
La elección se realizará el primer domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, salvo lo previsto en los párrafos
siguientes.
La elección para presidente y vicepresidente de
la Nación se realizará el primer domingo dentro
del plazo de dos meses previsto por el artículo 95
de la Constitución Nacional, simultáneamente con
las restantes categorías nacionales que corresponda renovar conjuntamente.
En este caso la convocatoria comprenderá la
eventual segunda vuelta electoral.
Mientras no se establezca por los organismos
competentes el Día del Mercosur Ciudadano, las
elecciones de parlamentarios del Mercosur se
realizarán simultáneamente con las elecciones

608

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacionales inmediatas anteriores. Una vez establecido ese día, las elecciones para parlamentarios
del Mercosur se convocarán para esa fecha.
Art. 5º – Deróganse los párrafos segundo y tercero
del artículo 148.
Art. 6º – Modifícase el segundo párrafo del artículo
60 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
En el caso de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación y de parlamentarios del
Mercosur, la presentación de las fórmulas o listas,
respectivamente, se realizará ante el juez federal
electoral del distrito Capital Federal o, en caso de
vacancia, el que ejerza tal competencia.
Art. 7º – Modifícase el tercer párrafo del artículo
64 bis del Código Electoral Nacional, que quedará
redactado de la siguiente forma:
La campaña electoral para la elección de diputados y senadores nacionales y de parlamentarios
del Mercosur sólo podrá iniciarse sesenta (60) días
corridos antes de la fecha fijada para los comicios.
Cuando se trate de la elección de presidente y
vicepresidente, la campaña sólo podrá iniciarse
noventa (90) días corridos antes de la fecha fijada
para los comicios.
Art. 8º – Agréganse al artículo 120 del Código Electoral Nacional los siguientes párrafos:
Sin perjuicio de la comunicación prevista en
el artículo 124, las Juntas Electorales Nacionales
deberán informar dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días los resultados de la elección en la
categoría parlamentarios del Mercosur a la Cámara Nacional Electoral, dando cuenta además, y en
su caso, de las cuestiones pendientes de resolución
relativas a esa categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes de
resolución relativas a la elección de parlamentarios del Mercosur, o las que hubiere no sean en
conjunto susceptibles de alterar la distribución de
escaños, la Cámara Nacional Electoral procederá
a realizar la distribución de los cargos conforme
el procedimiento previsto por este código.
Art. 9º – Modifícase el artículo 122 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 122: Proclamación de los electos. La
Junta Electoral Nacional del distrito, la Cámara
Nacional Electoral o la Asamblea Legislativa
proclamarán respectivamente a los que resulten
electos, haciéndoles entrega de los documentos
que acrediten su carácter.
Art. 10. – Modifícase el artículo 124 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 124: Acta de escrutinio de distrito.
Testimonios. Todos estos procedimientos constarán en un acta que la junta hará extender por su
secretario y que será firmada por la totalidad de
sus miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará testimonio del acta a la Cámara Nacional
Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos
intervinientes. El Ministerio del Interior conservará los testimonios de las actas que le remitirán
las juntas.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur, la Cámara Nacional Electoral hará
extender por su secretario un acta donde conste
la sumatoria de los resultados comunicados por
las juntas nacionales electorales en esa categoría,
así como también quienes resulten electos por
aplicación del sistema previsto en este código y
las respectivas nóminas de suplentes por agrupación política.
La Junta Nacional Electoral respectiva o, en
su caso, la Cámara Nacional Electoral, otorgarán
además un duplicado del acta correspondiente
a cada uno de los electos, juntamente con un
diploma.
Art. 11. – Incorpórase al capítulo único del título
VIII, “Disposiciones generales y transitorias”, antes
del artículo 167 como artículo 166 ter, el siguiente:
Artículo 166 ter: Primera elección directa de
parlamentarios del Mercosur. La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en
representación de la ciudadanía argentina se celebrará simultáneamente con la próxima elección
presidencial, a cuyo efecto será convocada para
la misma fecha.
En la convocatoria para la primera elección
directa de parlamentarios del Mercosur se convocará a elegir un número total de parlamentarios titulares igual al que resulte de adicionar
al piso existente de dieciocho (18) bancas un
tercio (1/3) del total de las bancas que por
sobre ese piso corresponderá elegir a nuestro
país de acuerdo con el criterio de representación adoptado por los órganos del Mercosur
competentes. Se elegirán suplentes en el mismo
número de conformidad con lo establecido por
el artículo 165.
En lo sucesivo, el número de parlamentarios a
elegir se regirá por las disposiciones adoptadas
por los órganos del Mercosur competentes que se
encuentren vigentes.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el agrado de someter, a través suyo, a
consideración de este honorable cuerpo, el presente
proyecto de ley sobre elección de parlamentarios del
Mercosur.
El 9 de diciembre de 2005 nuestra Nación suscribió
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, organismo
deliberativo de la Unión, mediante el cual se sustituyó
la Comisión Parlamentaria Conjunta prevista originalmente.
Este Congreso aprobó la firma del aludido protocolo
a través de la ley 26.146.
En el mes de mayo de 2006 se constituyó el Parlamento, pero, de conformidad con lo dispuesto por la
cláusula transitoria tercera de aquel instrumento, los
parlamentarios que actualmente lo componen fueron
elegidos de modo indirecto por los cuerpos legislativos
nacionales y seleccionados entre sus miembros.
Sin embargo, el protocolo prevé que la integración
para el próximo período deberá surgir de la elección
por los ciudadanos de los respectivos Estados, a través
de sufragio directo, universal y secreto.
De tal modo, teniendo en cuenta que el protocolo
indica que esa primera elección directa se hará “de
acuerdo a la agenda electoral nacional de cada Estado” (disposición transitoria tercera), y en tanto los
comicios presidenciales nacionales de octubre de 2011
importarán la primera oportunidad para cumplir con
esa disposición –que se justifica en esta etapa inicial
en la voluntad de evitar la realización de un proceso
electoral exclusivamente orientado sólo a la elección
de Parlamentarios– los parlamentarios se elegirán juntamente con las autoridades nacionales en el año 2001.
El presente proyecto da cumplimiento, entonces,
a la obligación contraída al sancionar la ley 26.146,
evitando las responsabilidades que podrían resultar
de su omisión.
Las modificaciones que se proponen al Código Electoral Nacional se limitan a incorporar disposiciones
imprescindibles para posibilitar la realización de elecciones de parlamentarios del Mercosur, siguiendo, en
todo cuanto ello fue posible, las previsiones generales
en materia electoral tal como se hallan actualmente
establecidas con relación a los comicios presidenciales
y legislativos internos.
No obstante ello, se propone derogar los actuales
artículos 165 y 166 –de eminente carácter transitorio
y cuyo objeto se halla claramente agotado– a fin de
permitir la incorporación de un nuevo capítulo en el
título relativo a los “sistemas electorales” sin incurrir
en una innecesaria repetición en la numeración de su
articulado.
Asimismo, se propone una pequeña modificación
al artículo 148 con el solo objeto de incorporar todas
las previsiones relativas a la convocatoria electoral
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en el marco del capítulo dedicado específicamente a
dicho acto preelectoral –artículo 53 del capítulo I del
título III–, dado que resultaba necesario insertar en
éste la convocatoria de comicios de parlamentarios
del Mercosur.
Convocatoria electoral. Con relación a esta última
convocatoria, se contempla en el artículo 53 tanto la
convocatoria durante la primera etapa de transición
como el régimen ulterior, una vez que los organismos
competentes determinen el Día del Mercosur Ciudadano, en el que, de acuerdo con lo previsto por el artículo
6.4 del protocolo, deberá realizarse a partir de 2014 la
elección de parlamentarios del Mercosur en todos los
países miembros, con prescindencia de la elección de
cargos internos.
Cupo femenino, oficialización de listas, y duración
de campaña. Por otro lado, se realizan las modificaciones de rigor a los artículos 60 –oficialización de listas–
y 64 bis –campaña electoral– a fin de que las regulaciones actualmente existentes respecto del trámite de
verificación y oficialización de las listas de candidatos
–incluido el denominado “cupo femenino”– se apliquen
también a la nueva categoría electiva y, asimismo,
que no se produzca una laguna en lo concerniente a la
duración de la campaña electoral.
Representación ciudadana y regional. Asimismo,
se incorporan previsiones relativas a asegurar que
los Parlamentarios nacionales provengan de distintos
ámbitos geográficos internos sin desconocer el criterio
rector de “representación ciudadana”. En tal sentido,
se toma en consideración el reciente Acuerdo Político
para la Consolidación del Mercosur y Proposiciones
Correspondientes, celebrado en la ciudad de Asunción
del Paraguay el pasado 29 de abril, que establece el
número de parlamentarios que corresponderá elegir a
la Argentina en la primera elección directa, así como
también la variación de ese total en la elección subsiguiente.
En la elaboración del proyecto sometido a consideración se evaluó, por una parte, la posibilidad de asignar
ab initio al menos un representante por cada provincia;
sin embargo, esta alternativa resulta incompatible con
el número de Parlamentarios que actualmente representan a la ciudadanía argentina, y también con el número
resultante de la incorporación progresiva del total de
representantes que corresponderán a la Argentina en
la segunda etapa de transición y luego de finalizada
esta última.
Por lo demás, el criterio rector de “representación
ciudadana” –establecido expresamente en el protocolo
constitutivo del Parlamento del Mercosur– obsta a que
se pretenda establecer una regla lineal según la cual
se elegiría un número idéntico de parlamentarios por
distrito –cada provincia y la Ciudad Autónoma–, pues
ello conllevaría para los respectivos habitantes de esos
distritos una sobre o subrepresentación intolerable a la
luz de la “proporcionalidad” atenuada que gobierna el
debate de la cuestión.
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Por otra parte, se consideró la posibilidad de dar
cumplimiento a la premisa de “asegurar adecuada
representación por regiones según las realidades de
cada Estado” mediante la utilización de otras unidades
geográficas subnacionales distintas de las provincias,
es decir, creando unos novedosos “distritos electorales
regionales”. Sin embargo, esta alternativa se enfrenta
en nuestro país con dos obstáculos a la fecha infranqueables. En primer lugar, el relativo a la delimitación
y determinación del número de regiones-distritos
relevantes a estos efectos y la representación correspondiente a cada una, pues no existe en nuestro país,
en términos jurídicos, una regionalización que permita
su aplicación a los fines requeridos, lo cual conllevaría
incurrir en un debate de difícil dilucidación y, en todo
caso, improbable determinación oportuna.
En segundo lugar, debe resaltarse que la alternativa
mencionada no resulta eficaz a los efectos de garantizar,
una vez completada la representación acordada a la
República Argentina en la reciente propuesta elaborada
por el Parlamento del Mercosur –en base a la denominada “Propuesta Rosinha”–, la inclusión de postulantes
de todas y cada una de las provincias argentinas en las
listas de candidatos. Ello pues estableciendo regiones
que congloban a varias provincias, las representaciones
que corresponden a la respectiva región pueden ser
insuficientes para nominar a un parlamentario por cada
una de las provincias, o incluso podrían ser monopolizadas por aquella o aquellas que mayor peso poblacional tengan en el conjunto, postergando a las restantes.
De este modo, en la elaboración del presente proyecto se concluye que la única alternativa viable para
posibilitar la elección de parlamentarios del Mercosur
en tiempo oportuno y conciliando los dos principios
que gobiernan el punto –el de “representación ciudadana” y el de representación de las unidades geográficas internas relevantes–, es la elección por lista en
distrito único mediante la reserva de cuotas o cupo
por provincias; de modo tal que asegure la diversidad
en la representación en el origen geográfico interno
de nuestra representación ciudadana en el Parlamento
del Mercosur.
En conclusión, con el progresivo aumento del número de parlamentarios que corresponde elegir, las
listas de candidatos estarán integradas con candidatos
de todas las provincias, y no sólo las más densamente
pobladas ni las que, por su ubicación geográfica, habrían podido aparecer prima facie más afectadas por
el proceso de integración supranacional en marcha.
Además, la propuesta elaborada permite una aplicación dinámica de la norma sin necesidad de reforma
legislativa, contemplando que, de conformidad con el
criterio de representación adoptado, el número total
de representantes a elegir variará de acuerdo con los
incrementos que experimente el total de la población
nacional y las revisiones que –de acuerdo con lo previsto en las normas del Mercosur– corresponderá efectuar
con respecto al criterio de proporcionalidad adoptado
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–denominado de “proporcionalidad poblacional decreciente”–. Por ello, los cupos mínimos de representación
geográfica se establecen escalonadamente en proporción con el total de parlamentarios que deban elegirse,
cuyo número –como se expuso– se halla sujeto a las
modificaciones que periódicamente deben efectuar los
órganos competentes del Mercosur.
Escrutinio y proclamación de los electos. Finalmente, y en otro orden de consideraciones, se regulan en
el proyecto los actos necesarios para hacer efectivo el
escrutinio y la proclamación de los parlamentarios del
Mercosur. En este sentido, en virtud de que se adopta el
sistema de elección en distrito único –el único factible
de conformidad con el número actual de parlamentarios y su falta de determinación futura– se impone
precisar qué autoridad debe efectuar –una vez realizado
el escrutinio en cada uno de los distritos tal como el
Código establece– la aplicación del sistema electoral
proporcional y la asignación de las bancas entre las
agrupaciones participantes.
En este punto, resultaría infundado asignar esa tarea
a una sola de las veinticuatro juntas electorales, pues
la opción por una de ellas sobre las restantes no ofrece
fundamentos, además de que importaría un exceso en
el ámbito propio de su competencia, pues cada una
ejerce sus funciones en su respectivo distrito y ninguna
de ellas es competente en toda la Nación.
Tal es así, que escapa actualmente a sus atribuciones
la proclamación de la fórmula presidencial electa, quedando esta tarea a cargo de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, no puede traerse esta solución para el supuesto examinado, pues implicaría hacer una aplicación
analógica de una regla de excepción, máxime en un
supuesto en que no se trata de una mera sumatoria sino
de la aplicación de una regla proporcional específica.
Además, a diferencia de la elección presidencial,
por tratarse de una elección por lista, esta actividad
poselectoral no concluye definitivamente con la proclamación, sino que conlleva, asimismo, una tarea
latente relativa a la certificación y comunicación de
los suplentes que tienen derecho a reemplazar a los
titulares ante cada supuesto de vacancia definitiva. Por
ello, resultaría desmedido requerir la actuación de la
Asamblea Legislativa a tal efecto en cada oportunidad
en que ello ocurra. Por lo demás, se sigue así la orientación del protocolo en cuanto a que la intervención de
los cuerpos legislativos nacionales en el procedimiento
de elección de los parlamentarios del Mercosur aparece
como una medida meramente transicional, hasta la
implementación de la elección directa y la aplicación
de las reglas generales internas en materia electoral.
Aparece entonces razonable acudir a la Cámara Electoral por ser un órgano de la justicia electoral, que
tiene competencia territorial sobre todo el ámbito del
“distrito único”; por otra parte, una solución idéntica
a la propuesta fue la arbitrada por el Código Electoral
Nacional en su redacción original (artículo 125), y se
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aplicó en los comicios de 1973 durante la vigencia en
aquel período de la elección presidencial directa.
Por todo lo anterior, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.573/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien iniciar conversaciones ante el gobierno de la hermana República
de Bolivia sobre la entrega de la bandera argentina
denominada “bandera de Macha”, que se conserva
en el Museo “Casa de la Libertad” en Sucre, para su
establecimiento definitivo en la ciudad de Rosario,
Cuna de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1885, en ocasión de hacerse una limpieza general en la capilla de Titiri de Macha (Potosí,
Bolivia) –lugar cercano donde tuvo asiento el cuartel
general del ejército patriota comandado por Belgrano
(batalla de Ayohuma, 1813)–, detrás de unos cuadros
antiguos fueron encontradas dos banderas. Una de
ellas constaba de los colores azul, blanco y azul, de
dos metros treinta y cuatro centímetros de largo por
un metro cincuenta y seis centímetros de ancho. Esta
bandera fue entregada por el gobierno de Bolivia al
encargado de negocios de la Argentina, doctor don
Alberto Blancas, previa acta labrada el 23 de mayo
de 1896. En la actualidad, la misma se conserva en
el Museo Histórico Nacional, sito en la Ciudad de
Buenos Aires.
La segunda bandera de Macha, que presentaba
los colores blanco, azul y blanco, manchada de
sangre, quedó en el altiplano, por espontánea y
expresa disposición de nuestro ministro plenipotenciario doctor Alberto Blancas y se conserva en
el Museo “Casa de la Libertad” en la localidad de
Sucre (Bolivia).
En el Museo “Casa de la Libertad” se exhibe la
bandera de Macha en la sala dedicada a la bandera
de Belgrano. Es la enseña que el general Manuel
Belgrano, comandante del Ejército del Norte, flameó
victoriosamente en la batalla de Salta (20 de febrero
de 1813), según sostienen algunos autores. Tras sus
pliegues albicelestes el Ejército Argentino subió al
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Alto Perú, pero fue derrotado en las batallas de Vilcapugio (el 1º de octubre de 1813) y Ayohuma (el 14 de
noviembre de 1813).
Al retirarse tras esta última acción de guerra, el
Ejército Argentino, estrechamente perseguido por el
enemigo, ocultó la bandera. Casualmente fue encontrada setenta y dos años después, en 1885.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido
de la necesidad de enarbolar una bandera propia,
tomando los colores de la escarapela decretada a su
iniciativa por el gobierno de Buenos Aires, la izó en
Rosario, sobre las barrancas del río Paraná, el 27 de
febrero de 1812.
Muchos han sido los varones y mujeres que dejaron
una honda huella en nuestra historia y de los que somos
deudores por nuestra identidad, por nuestra cultura y
por nuestras instituciones. Uno de ellos fue Manuel
Belgrano, que resume en el más alto grado los valores
de la dignidad que pone al servicio del pueblo y de la
patria, heroica y apasionadamente, su fuerza, su virtud
y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, tanto por su actuación anterior
como posterior a 1810, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar, fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
La comisión que se constituyó para determinar el
lugar preciso donde se izó por primera vez la enseña
nacional, éste es donde hoy se levanta el Monumento
Nacional a la Bandera, orgullo de los argentinos. El
Monumento a la Bandera no sólo está pensado como
un edificio público de carácter monumental, sino como
un sitio sagrado, pues en él flameó por primera vez
nuestra bandera.
En 1940 un concurso a nivel nacional de proyectos
para un monumento a la bandera en la ciudad de Rosario otorgó el primer premio al trabajo realizado por
los arquitectos Angel Guido y Alejandro Bustillo, junto
con la participación de los escultores José Fioravanti y
Alejandro Bigattti.
En 1943 comenzaron los trabajos, que culminaron
en 1957. El 20 de junio de ese año fue inaugurado el
Monumento Nacional a la Bandera.
Señor presidente, por las consideraciones expuestas,
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional inicie conversaciones, por los canales que crea más conveniente, con
el gobierno de Bolivia sobre la posibilidad de entregar
la otra bandera, también denominada “de Macha”, a fin
de que ella sea guardada en Rosario, en el Monumento
Nacional a la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.574/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ubicada en la ciudad capital de la provincia de Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario de
la Escuela del Centenario, ubicada en la ciudad capital
de la provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de mayo de 2009 quien suscribe este proyecto presentó también un proyecto de ley con el fin de
que se declare el edificio de la Escuela del Centenario
monumento histórico nacional.
Este establecimiento educativo está emplazado en
el corazón del barrio Centenario, que lleva ese nombre
precisamente por la escuela; fue allí donde se formaron
destacados intelectuales.
Asisten a diario al establecimiento cerca de 2.500
alumnos entre los turnos mañana, tarde y noche (nivel
terciario). Cabe destacar también que en este edificio
funcionan los profesorados de historia y de filosofía,
además de los otros ciclos primarios y secundarios.
La escuela se terminó de construir en 1916, durante
el gobierno del doctor Antenor Álvarez, pero comenzó
su funcionamiento recién en el año 1917, durante el
gobierno del ingeniero Santiago Maradona.
Hoy, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, la institución ofrece importantes alternativas educativas para su alumnado en cuanto a la salida laboral.
El edificio fue declarado monumento histórico provincial por ley 6.365, de fecha 17 de junio de 1997, y
es una de las construcciones más antiguas y hermosas
de la capital de Santiago del Estero, no sólo por su
diseño arquitectónico, sino también por su importante
espacio físico, que ocupa casi toda una manzana. La
Escuela del Centenario fue una institución formadora
de los primeros maestros provinciales (Escuela Normal
del Centenario Nº 1, en sus inicios) entre los años 1917
al 1930.
Esta escuela fue construida en el marco de los
festejos del centenario de la Revolución de Mayo.
Es por ello que se solicitó en el marco de los festejos
del bicentenario de la Revolución de Mayo se declare
monumento histórico nacional el edificio de la Escuela
del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero y
de esta manera contribuir a su puesta en valor y a un
mantenimiento acorde con las necesidades de un edificio que está cerca de cumplir un siglo brindando un
servicio educativo y cultural.
Finalmente, con la esperanza de que dicho proyecto
sea aprobado por mis pares, adherimos hoy a la celebración del 100º aniversario de la Escuela del Centenario,

(S.-1.575/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la elevación al
rango de comisiones municipales de las localidades de
La Dársena, Chaupi Pozo, Ardiles, La Aurora, Antajé
y Cañada Escobar del departamento de Banda de la
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 Banda, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que
se divide políticamente la provincia de Santiago del
Estero. Con 140.287 habitantes proyectados para 2009,
desde el punto de vista demográfico es el segundo
más importante después del departamento capital, que
cuenta con una población total estimada en 269.239
personas.
La cabecera departamental es la ciudad de La
Banda, distante 8 kilómetros de la capital provincial,
siguiéndole en importancia el municipio de segunda
categoría de la ciudad de Clodomira. Además, hasta
el año 2005 el departamento se hallaba integrado por
dos comisiones municipales: Los Quiroga y Simbolar.
La ley provincial 6.714, sancionada en febrero de
2005, elevó a ocho la cantidad de comisiones municipales integrantes del departamento de Banda, al declarar
en tal carácter a las localidades de La Dársena, Chaupi
Pozo, Ardiles, la Aurora, Antajé y Cañada Escobar.
La Dársena, también conocida como San Ramón, se
encuentra emplazada a sólo 2 kilómetros de la ciudad
de La Banda. Tristemente célebre a nivel nacional por
el homicidio de dos jóvenes en febrero de 2003, esta
localidad cuenta con un interesante potencial turístico
basado en la presencia de numerosos canales de riego y
su cercanía con el río Dulce, lo que se refleja en la existencia de gran cantidad de residencias de fin de semana.
La localidad de Chaupi Pozo, cuna de Juan Carlos
“Onofre” Paz –miembro del popular conjunto folklórico Los Manseros Santiagueños–, se halla ubicada
a 50 kilómetros de la ciudad capital. Casi todos los
habitantes de esta comuna viven de trabajos temporales
de zafra, de otras cosechas y de la cría doméstica de
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animales de corral. La estación del ferrocarril Mitre
en esta municipio suele ser base para el depósito de
materiales destinados a la construcción de vías.
Ardiles, por su parte, se encuentra a 60 kilómetros
de la ciudad de Santiago del Estero, en una zona
escasamente productiva por sus condiciones agroclimatológicas adversas. Su principal inconveniente, no
obstante, es la falta de caminos. Sin embargo, hoy en
día esta comuna disfruta de red eléctrica y cuenta con
una planta potabilizadora que funciona por ósmosis
inversa.
La Aurora, distante 47 kilómetros de la capital provincial y 12 de la ciudad de Clodomira, fue también
conocida como Bella Aurora en su época de esplendor,
cuando todavía pasaba el tren. Actualmente, en los
alrededores de la comuna existen extensos cultivos de
algodón que ocupan parte de la población, la cual en
su mayoría se dedica a trabajos rurales temporarios. No
obstante, el futuro de esta comunidad se vislumbra prometedor por el proyectado arribo del emprendimiento
minero El Águila, destinado a la producción de sulfato
de sodio anhidro a partir de salmueras en la salina de
Huyamampa, emplazada a 18 kilómetros de distancia.
A 7 kilómetros de la ciudad de La Banda se ubica
Antajé, en una zona de producción agrícola donde,
además, puede encontrarse gran cantidad de palmeras
datileras, cuyo fruto es utilizado por sus habitantes
para la fabricación de un exquisito dulce regional. La
referencia histórica más importante de Antajé es haber
sido residencia de la familia del prestigioso escritor
Ricardo Rojas y el lugar donde él mismo pasó parte
de su adolescencia y juventud. La iglesia del pueblo,
dedicada a san Roque, es escenario todos los años de
una particular festividad a la que los feligreses acuden
acompañados de sus mascotas.
Rodeada por campos dedicados a cultivos diversos,
especialmente algodón, y atravesada por la ruta provincial 89, la localidad de Cañada Escobar, distante 20
kilómetros de La Banda, reviste un presente esperanzador tras la reciente instalación de una planta de agua
potable y la construcción de un centro cívico donde
reside la autoridad municipal.
La elevación al rango de comisiones municipales
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 de gobierno 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.-1.576/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Infraestructura, Planificación
Federal y Servicios y de la Sindicatura General de la
Nación, informe sobre el presupuesto asignado en el
año 2008 para la provincia de Santiago del Estero y
la ejecución presupuestaria de las partidas asignadas
a las obras:
– Ruta 16-límite con Chaco-El Caburé (sección I).
– Malla 405 B-II-provincia de Santiago del Estero.
– Obras de Seguridad Vial Grupo VI-provincia de
Santiago del Estero.
– Malla 405 B.
– Corredor Vial 5-segunda etapa.
– Malla 402 B-II.
– Malla 407.
– Ruta 16-límite con Chaco-El Caburé (sección II)Los Pirpintos-El Caburé.
– Malla 402 A-II.
– Ruta 34 - Travesía Urbana por Lugones.
– Ruta 34 - Travesía Urbana por Herrera.
– Ruta 34 - Travesía Urbana por Taboada.
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– Ruta nacional 16 - Corredor Bioceánico Norte
Tramo Metán - Avia Terai.
– Ruta 9 - Circunvalación de Santiago del Estero.
– Empalme ruta nacional 9 (N) - Empalme ruta nacional 9 (S) - provincia de Santiago del Estero.
– Ruta 34 - Empalme ruta provincial 5 Pozo Hondo.
– Ruta 89 - Límite con Chaco-Quimilí.
– Malla 431 - provincia de Santiago del Estero.
– Puente sobre río Saladillo.
– Ruta provincial 6 - Sachayoj-Otumpa (sección
IV) - 114.000-137.416.
– Ruta 89 - Quimilí-Suncho Corral.
– Ruta provincial 4 - Nueva Esperanza-Santo Domingo.
– Ruta provincial 13 - Sumampa-Pinto.
– Malla 402 A.
– Ruta provincial 6 - Sachayoj-Otumpa (sección
I) - Prog. 48.200-70.000.
– Ruta provincial 6 - Sachayoj-Otumpa (sección
II) - 70.000-92.000.
– Ruta provincial 6 - Sachayoj-Otumpa (sección
III) - 92.000-117.000.
– Ruta 64 - La Banda-Santiago del Estero.
– Ruta provincial 4 - Nueva Esperanza-Santo Domingo.
– Ruta provincial 13 - Sumanpa-Pinto (sección I).
– Ruta provincial 13 - Sumanpa-Pinto (sección II).
– Ruta 98 - Bandera-Pinto-km 60.
– Ruta provincial 6 -Sachayoj-empalme ruta nacional 16 (Pampa de los Guanacos).
– Ruta 89 - Suncho Corral - empalme ruta nacional
34.
– Ruta 34 - límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia - km 26.
– Ruta 98 - límite Santa Fe - Bandera - km 180,79
- km 226,87.
Importa conocer detalladamente si se han ejecutado
y finalizado las obras mencionadas. En caso negativo,
solicitamos se expliquen las razones y fecha estimada
de inicio de las obras. Si las obras se encuentran en
proceso de ejecución solicitamos nos informen el plazo
de concreción.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene
como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del Ministerio de Infraestructura,
Planificación Federal y Servicios y de la Sindicatura
General de la Nación, informe a este Senado el estado
de ejecución de las obras anunciadas por el gobierno
local y asignadas en el presupuesto del año 2008.

Nuestro país cuenta lamentablemente con una importante experiencia en gobiernos que han anunciado obras
con fines electorales y nunca las ejecutaron.
En los casos que se mencionan en este proyecto se trata
de obras que cuentan con partidas presupuestarias desde
el año 2008, por lo que esperamos que ya hayan sido concretadas o al menos iniciadas o licitadas. Caso contrario,
solicitamos nos informen los motivos de la demora.
Por las razones expuestas, que sin lugar a dudas resultan de interés para todos los santiagueños, se solicita
el apoyo a todos mis pares de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.577/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Infraestructura, Planificación
Federal y Servicios y de la Sindicatura General de la
Nación, informe sobre el presupuesto asignado en el
año 2007 para la provincia de Santiago del Estero y la
ejecución presupuestaria de las partidas asignadas a las
obras: ruta 16 - límite con Chaco - El Caburé (sección
I); malla 405 B-II - provincia de Santiago del Estero;
obras de seguridad vial grupo VI; malla 405 B; malla
402 B; malla 407; ruta 16 - límite con Chaco - El Caburé
- sección II - Los Pirpintos - El Caburé; malla 402 A;
ruta 16 - Corredor Bioceánico Norte tramo Metan - Avia
Terai; ruta 9 - Circunvalación de Santiago del Estero empalme ruta nacional 9 (N) - empalme ruta nacional 9
(S); malla 431, puente sobre río Salado; puente sobre río
Saladillo; ruta provincial 6 - Sachayoj - Otumpa (sección
IV) - 114.000 - 137.416; malla 402 A, ruta provincial 6 Sachayoj - Otumpa (sección I) - Prog. 48.200 - 70.000,
ruta provincial 6 - Sachayoj - Otumpa (sección II)
70.000 - 92.000; ruta provincial 6 - Sachayoj - Otumpa
(sección III) 92.000 - 117.000; ruta 98 - Bandera - Pinto km 60; 34 - límite con Santiago del Estero - Gobernador
Garmendia - km 26, ruta 89 - Suncho Corral - empalme
ruta nacional 34; ruta 98 - límite Santa Fe - Bandera - km
180,79 - km 226,87; corredor vial 5; obra de mejora en
corredor vial 5 año II - II etapa; seguridad en corredores
viales I; aumento de capacidad en corredores viales,
provincia de Santiago del Estero I; obras de seguridad
vial, provincia de Santiago del Estero.
Importa conocer detalladamente si se han ejecutado
y finalizado las obras mencionadas. En caso negativo,
solicitamos se expliquen las razones y fecha estimada
de inicio de las obras. Si las obras se encuentran en
proceso de ejecución solicitamos nos informen el plazo
de concreción.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene
como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del Ministerio de Infraestructura,
Planificación Federal y Servicios y de la Sindicatura
General de la Nación, informe a este Senado el estado
de ejecución de las obras anunciadas por el gobierno
local y asignadas en el presupuesto año 2007.
Nuestro país cuenta lamentablemente con una importante experiencia en gobiernos que han anunciado obras
con fines electorales y nunca las ejecutaron.
En los casos que se mencionan en este proyecto se
trata de obras que cuentan con partidas presupuestarias
desde el año 2007, por lo que esperamos que ya hayan
sido concretadas o al menos iniciadas. Caso contrario,
solicitamos nos informen los motivos de la demora.
Por las razones expuestas, que sin lugar a dudas resultan de interés para todos los santiagueños, se solicita
el apoyo a todos mis pares de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.578/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de cooperación entre la provincia de Santiago del Estero y
la provincia de Santa Fe, para realizar los estudios
técnicos correspondientes con el fin de abastecer de
agua potable a la región que comprende el sudeste de
Santiago del Estero y el noroeste de Santa Fe, mediante
la construcción de un acueducto.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la información brindada por el
Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Nación, la
obra permitirá abastecer de agua potable el sudeste de
la provincia de Santiago del Estero y el noroeste de la
provincia de Santa Fe.
Los representantes de ambos gobiernos anunciaron
que en una primera etapa se iniciarían los estudios
de selección de traza, topográficos, geotécnicos y
socioeconómicos de este acueducto, que se extenderá
desde una toma en el río Dulce, en el área de Tasigasta,
hacia la localidad de Lugones y, desde allí, se abastecería de agua potable las localidades intermedias de
Santiago del Estero distribuidas en el ámbito de las

rutas nacionales 34, las provinciales y los caminos
principales, incluyendo poblaciones intermedias de
Santa Fe.
El acuerdo establece que las provincias y el CFI
ejecutarán en forma conjunta todas las tareas necesarias
para realizar el “Estudio de factibilidad para el abastecimiento de agua potable al Noroeste santafesino y
Sureste santiagueño”.
El convenio establece también que los equipos
técnicos de ambas provincias realicen los estudios
de alternativas de traza y socioeconómicos necesarios.
Por su parte, el CFI brindará asistencia técnica
y financiará con un aporte de $ 1.028.541 pesos la
realización de los estudios topográficos, que estarán
a cargo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y de los
estudios geotécnicos de toda lo traza elegida, que se
concretarán a través de la Facultad de Ciencias Exactas
y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE).
Este acuerdo tiene como antecedente el Convenio de
Cooperación Mutua, celebrado en la ciudad de Santiago
del Estero el 4 de octubre de 2008, por el cual ambas
provincias y el CFI decidieron realizar los estudios
de las fuentes de recursos hídricos en la provincia de
Santiago del Estero.
Dada la importancia que la concreción de esta obra
implicaría para la provincia que represento, ya que no
sólo satisfaría la demanda de agua potable, sino que
también posibilitaría el crecimiento de la actividad
ganadera e industrial de la región, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.579/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, instrumente
los convenios y las gestiones necesarias entre la
Nación, la provincia de Santiago del Estero y, en
su caso, la Empresa Hidroeléctrica Río Hondo SA
–concesionaria de la presa de Río Hondo–, para el
estudio, colocación y mantenimiento de un sistema
ornamental lumínico que permita la iluminación
nocturna del vertedero de la presa de Río Hondo,
para transformarlo en una atracción turística más,
de la ciudad de las Termas de Río Hondo, provincia
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero,
durante el año 2008, ha realizado varias obras muy
importantes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
con el objeto de reposicionarla como destino turístico
nacional e internacional.
Entre esas obras, una muy importante es la nueva costanera de 4 kilómetros que bordea la imagen
izquierda del río Dulce, desde el puente carretero,
sobre la ruta nacional 9, hasta el pie de la presa de Río
Hondo. Luego el circuito continúa hasta el autódromo
recientemente inaugurado.
Recorrer durante el día en automóvil o caminando
la nueva costanera resulta un atractivo adicional y
novedoso para el disfrute de los turistas que llegan
en busca de esparcimiento y del relax a esta única
ciudad termal. Además del principal atractivo que
es disfrutar de las bondades de un reparador baño
de agua termal.
En ese recorrido de 4 kilómetros, el visitante
disfruta de las piruetas del río sorteando los islotes
donde los pescadores deportivos intentan cobrar
algún reticente dorado en el marco vernáculo de
un paisaje de monte chaqueño más las palmeras
autóctonas implantadas a la vera del camino que
hacen el deleite de los turistas, quienes se sorprenden al final del recorrido al toparse de frente
con una imponente estructura de hormigón de 29
metros de alto y 206 metros de largo, de la presa
del dique Frontal. Cuando sus veintidós vertederos
están funcionando, este espectáculo se potencia
al máximo, siendo un magnifico momento que se
recordará siempre.
Imaginemos el mismo recorrido por la costanera,
hoy iluminada, y que ese final sorprenda al visitante
con un esplendoroso resplandor, el de la presa totalmente iluminada, en un fantástico juego de agua y luz.
Sería un espectáculo maravilloso.
Como bien sabemos, el turismo es una de las industrias de mayor crecimiento en nuestro país y debido a
la crisis nacional e internacional es necesario generar
alternativas para incentivar al público que visite las
termas de Río Hondo, porque por cada turista que
llega a la ciudad de las Termas se pueden mantener
los puestos de trabajo de muchos argentinos y hasta se
pueden generar muchos más.
Dada la importancia mencionada en estos fundamentos, solicito a mis pares me acompañen para la sanción
de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.580/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en conmemoración al primer medio de prensa con ideas patrióticas. La Gazeta de Buenos Ayres,
primer periódico (semanal) de la etapa independentista
argentina. Desde entonces, todos los años se recuerda
a los periodistas.
El primer número de dicho periódico apareció el 7 de
junio de 1810. La Gazeta publicaría artículos y notas
reivindicando la importancia del gobierno de entonces,
la Primera Junta, siendo necesario según la pluma de
Mariano Moreno hacer público los actos oficiales y las
noticias locales, con el objetivo de lograr una trasparencia en las medidas gubernamentales. Con esa finalidad,
el director, Mariano Moreno, publicaba todas las semanas largas y detalladas notas de gobierno, además de él,
los primeros redactores de La Gazeta fueron Manuel
Belgrano, Juan José Castelli, el deán Gregorio Funes,
Julián Álvarez, Bernardo Monteagudo y Pazos Silva.
El Día del Periodista conmemora a todos los que
con su trabajo dignifican el rol social fundamental del
periodismo en nuestra sociedad, construyendo cada
día su compromiso con la objetividad y defendiendo
la voz de los pueblos, que es la libertad de expresión.
Partiendo de las bases, Moreno ya conocía ese rol,
por eso publicó un decreto de libertad de prensa,
según el cual se podía publicar cualquier cosa que no
ofendiera la moral pública, ni atacará a la Revolución
ni al gobierno.
Esta celebración tiene arraigo histórico, ya que La
Gazeta de Buenos Ayres fue el semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independentista. Desde su primer número
marcó un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir,
pues en su primera página, Mariano Moreno, abogaba
por la libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos
aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir
lo que se siente”.
La Gazeta de Buenos Ayres era mucho más que el
órgano oficial de un gobierno, era una tribuna de opinión a través de la cual los ciudadanos del ex virreinato
accedían a las ideas más modernas. Aunque todo el
mérito es de Mariano Moreno, un hombre apasionado
por las ideas de libertad, y que sin dudarlo entregó su
corta vida en pos de la fundación de la que hoy es la
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Nación Argentina. El periodismo nace en nuestro país,
como una necesidad de buscar la reivindicación de los
derechos de libertad, igualdad y sobre todo combatir
la opresión de los gobernantes y sus círculos íntimos
que asfixiaban a nuestra gente.
Entre las diversas vocaciones que una persona puede
desarrollar en la sociedad, el oficio de periodista es
uno de los que demanda una constante disposición
ante la comunidad, quienes interpretan tal tarea se han
transformado en transmisores de los diversos aspectos
de la realidad que son de público interés. Semejante
responsabilidad necesita también de un compromiso
por quienes la ostentan, así como un distinguido respeto
por parte de los poderes de turno.
Haciendo propicia la ocasión reivindico principios
que resultan insoslayables: la libertad de pensamiento,
la libre expresión de las ideas y la lucha contra la censura. Estos principios tienen en el periodismo a uno de sus
pilares, levantando las banderas que Mariano Moreno
impulsó en La Gazeta de Buenos Ayres.
Los trabajadores de prensa tienen la obligación moral
de hacerse eco de todas las voces, por eso tienen un rol
fundamental en este sistema democrático en el que los
argentinos hemos decidido vivir y deben priorizar su
responsabilidad social de informar. En consecuencia,
con ética y veracidad revelan y exponen ante la sociedad
la realidad de los hechos. Los periodistas son el nexo
comunicante que tienen las instituciones con la gente. Y
aportan a que cada día nuestra sociedad otorgue mejores
niveles de integración para mujeres y hombres, colaborando con la igualdad de oportunidades. Siguiendo este
camino, los profesionales de la comunicación juegan
un rol importante entregando mensajes que permitan
construir una sociedad más justa.
Ratificó mi respeto por el ejercicio libre de vuestra
profesión, porque de esa manera se valoriza un derecho
fundamental de los ciudadanos, como lo es el acceso a
una información veraz y plural, que le ayude en la toma
de decisiones necesarias para una mejor calidad de vida.
El oficio de periodista demanda una actitud de servicio con la comunidad, por eso se han transformado en
permanentes intermediarios entre la ciudadanía y los
gobernantes. Celebren este día con dignidad, sapiencia,
y deseos de superación, en lucha permanente contra las
injusticias, la corrupción y el abuso de poder que nos
carcome desde los cimientos de la patria.
El Día del Periodista es la ocasión precisa para reconocer a quienes han hecho de la información verídica y
oportuna, su objetivo de trabajo contribuyendo, a través
de la búsqueda incansable de noticias, a través de la
investigación y a través de la difusión, al crecimiento
de un país y al desarrollo de las personas.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.581/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XIV Edición del Traum Kezau
Mapuche (Encuentro del Trabajo de la Gente de la
Tierra), que se llevará a cabo entre los días 19 y 22 de
julio de 2009 en la localidad de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del encuentro cuyo pedido de
declaración de interés cultural solicito, es impulsar
y difundir las manifestaciones socioculturales de las
comunidades mapuches. Estos encuentros, que representan un valioso aporte cultural, contienen además un
marcado carácter productivo dado que en su transcurso
se exponen y comercializan los productos de las comunidades mapuches.
Los mismos se vienen realizando desde hace trece
años en forma ininterrumpida. Se iniciaron en el mes
de julio de 1996 y originariamente se denominaban
Encuentro Provincial Semana de la Artesanía Aborigen.
En el año 2001, comienzan a llamarlo en su propia lengua mapuzungun pasando a denominarse luego Traum
Kezau Mapuche, que significa Encuentro del Trabajo
de la Gente de la Tierra.
La organización de estos encuentros está a cargo de
una comisión cuyos integrantes en su mayoría viven
en las comunidades mapuches del departamento de
Huilliches y de Junín de los Andes. En la presente edición, está prevista la participación de aproximadamente
150 artesanos mapuches de la provincia del Neuquén.
Las comunidades mapuches convocadas son Lafquenche, Raquitué, Chiuquilihuin, Atreico, Painifilú,
Linares, Cayulef, Namuncurá, Cayún, Vera y Curruhuinca; y de las provenientes de las ciudades de
Curarreche, Pucón y Villarrica de la vecina República
de Chile.
Este evento es de relevante importancia ya que es el
único que se organiza y realiza en nuestro país por y
para todos los artesanos, productores y pobladores de
las comunidades mapuches de la Patagonia argentina.
En virtud de los antecedentes, constituye un hito en
el desarrollo de estas comunidades, ya que a través de
sus sucesivas ediciones se ha logrado:
– Favorecer el intercambio y la tolerancia basada
en el mutuo conocimiento y respeto de las realidades
y valores de las comunidades mapuches y otros grupos
étnicos.
– Propiciar el trabajo mancomunado y bajo esta modalidad, encontrar alternativas para un auténtico desa-
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rrollo sociocultural y económico de todos los artesanos
y productores mapuches que participan del encuentro.
– Involucrar y sumar voluntades para lograr un crecimiento digno y sustentable de las economías de las
familias mapuches, impulsando una actividad productiva, basada en la recuperación, producción, exposición
y venta de artesanías mapuches.
– Mejorar la calidad del producto artesanal mapuche
para su producción y comercialización.
– Lograr la recuperación en forma progresiva de
su historia a través de todas aquellas manifestaciones
socioculturales ancestrales mapuches que se han olvidado, no se han trasmitido o se van perdiendo por falta
de apoyo, escasa transmisión y difusión.
Este acontecimiento cultural reviste, además, una
significativa importancia turística, ya que permite
apreciar las bellas artesanías elaboradas por los artesanos mapuches, los tejidos a telar confeccionados
con diversos colores y simbologías; los trabajos en
madera, cerámicas, cueros y sogas, arcillas, platerías;
y la gastronomía típica con sus comidas y dulces característicos.
Este evento anual, cuya duración es de cuatro días es
una ocasión singular y especial para que los miembros
de las comunidades mapuches puedan encontrarse.
Es propicio también para promover los valores de su
cultura y costumbres, representando una posibilidad
de inestimable valor para compartir con otros pueblos
y para generar la confianza y camaradería de sus integrantes a través del trabajo compartido y solidario; facilitando de este modo, el fortalecimiento intercultural
pues permite recuperar, revalorizar, respetar, difundir e
inculcar la cultura mapuche tanto entre sus miembros
como en relación con la comunidad en general.
Para la comunidad mapuche es muy importante la
realización de la Semana de la Artesanía Mapuche en
Junín de los Andes dado que, esencialmente, les brinda
cada año la posibilidad de preservar y renovar su identidad. Asimismo, permite impulsar una nueva alternativa
laboral para todos los artesanos mapuches rurales y/o
urbanos; y para quienes desean conocer, experimentar
y compartir el trabajo de este pueblo originario.
A dicho efecto, se llevarán a cabo exposiciones y
ventas, espectáculos artísticos y culturales, así como
también, el dictado de talleres de aprendizaje cultural
sobre mapuzungun que es la “lengua de la tierra”,
mapuchezungun “lengua de la gente de la tierra” o
chezungun “lengua de la gente”; platería y medicina,
entre otros contenidos.
Cabe mencionar que la decimotercera edición de este
encuentro, que se desarrolló entre los días 31 de julio y
el 4 de agosto de 2008, fue declarada de interés cultural
por este Honorable Senado de la Nación, sobre la base
de un proyecto de mi autoría (S.-1.814/08).
Por las razones expuestas y por considerar necesario
el apoyo a manifestaciones de esta índole, orientadas
a preservar y a promover el desarrollo de tradiciones

regionales ancestrales y su aprovechamiento económico, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.582/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Arturo Jauretche al haberse cumplido el 25 de mayo próximo pasado el trigésimo cuarto
aniversario de su fallecimiento.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 34 años, un 25 de mayo, muere Arturo Jauretche, representante cabal de la cultura nacional. Expuso
su pensamiento en múltiples ensayos y debates. Jauretche fue nacional irigoyenista y peronista y desde ese
lugar libró sus batallas con un lenguaje caracterizado
por el humor. Es el arquetipo del político mordaz,
socarrón y divertido.
El blanco de sus feroces batallas fue siempre el mismo:
la concepción antinacional de los supuestos paladines
de nuestra historia, nuestra economía, nuestra cultura.
Concepción caracterizada por la admiración a Europa y
la desvalorización de lo propio, de lo nuestro, descrito
magistralmente en Civilización y barbarie, Manual de
zonceras argentinas, El estatuto legal del coloniaje, El
medio pelo, La colonización pedagógica, entre otros.
Sirva este homenaje a don Arturo Jauretche para
mocionar la lectura y la relectura de sus libros, escritos hace unas décadas, con conceptos vigentes en
esta época.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.583/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo que se realiza durante el segundo fin de
semana del mes de febrero en la localidad de Picún
Leufú, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
La ciudad de Picún Leufú, ubicada a 134 km al sudoeste de Neuquén capital y cabecera del departamento
homónimo, fue fundada originariamente por decreto
del Poder Ejecutivo nacional el 12 de diciembre de
1940, consecuencia de la donación efectuada por el
señor Luis Beltrán Mercado.
En la década de 1970, con el llenado del embalse
de la represa de El Chocón, estas tierras quedaron
sumergidas por el lago Exequiel Ramos Mexía, que
se formó artificialmente. Por esto, en diciembre de
1971, se trasladó el antiguo pueblo tierras arriba, en
la ribera de la ruta 237, naciendo así el pueblo de
Picún Leufú, en su localización actual. Su nombre
deriva de dos palabras de origen mapuche: picún
(norte) y leufú (río), y así era conocido el arroyo que
convergía con el río Limay antes de la Conquista
del Desierto.
Es una de las ciudades más visitadas de la provincia del Neuquén. Los turistas llegan hasta ella
en busca de sus hermosos paisajes y de sus grandes
espacios verdes. Picún Leufú es un sitio ideal para
todas aquellas personas que deseen descansar en
medio de la tranquilidad. Por otra parte, el lugar se
halla próximo al embalse Ezequiel Ramos Mexía lo
que genera una región ideal para los aficionados de
la pesca deportiva.
Su economía se basa fundamentalmente en la agricultura, con aproximadamente 3.200 hectáreas bajo
riego. La principal producción es la alfalfa y ésta ha
incrementado su volumen al incorporarse el nuevo
sistema de riego originado por el canal La Picasita.
Otros cultivos menores son los frutales, las verduras
y la forestación.
Es por ello que anualmente se organiza esta festividad con el propósito de destacar la figura del
chacarero y el agricultor como hombre laborioso y
emprendedor habituado y capacitado para asumir
los desafíos y riesgos propios que requieren estas
actividades.
En el ámbito de la misma tiene lugar la exposición de
herramientas y equipamiento de trabajo, el intercambio
de conocimientos, la capacitación a cargo de técnicos
y el espacio destinado a la distracción y el entretenimiento a través de espectáculos folklóricos con la
participación de artistas, la organización de fogones,
asados, bailes y destrezas criollas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa, como expresión de apoyo al trabajo rural y a sus tradiciones
culturales.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.584/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al encuentro de música folklórica
de la Patagonia Tremn Tahuen (Crecer Unidos), que
tiene lugar en la primera quincena de noviembre de
cada año en la localidad de Cutral Có, provincia del
Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro Tremn Tahuen, nombre mapuche (Crecer Unidos), permite al público disfrutar durante tres
días seguidos, en la primera quincena de noviembre, de
las canciones folklóricas de músicos locales e invitados
regionales.
En el año 1988 con la iniciativa de un grupo de músicos de la ciudad y conjuntamente con la colaboración
de la Municipalidad de Cutral Có se lleva a cabo la
presentación del primer encuentro de música folklórica
Tremn Tahuen. Luego del segundo encuentro, nace la
necesidad de crear una asociación con el nombre de
Amuccoph, Asociación de Músicos de Cutral Có y de
Plaza Huincul, con el propósito de crear un espacio
propio de encuentros de músicos de la zona patagónica,
donde se pudieran mantener vivas las tradiciones a través del canto, las artesanías y la realización de talleres a
fin de exponer experiencias y realidades de los músicos.
Las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul se hallan
muy próximas entre sí y están ubicadas en el centro de
la provincia.
Ambas ciudades están ligadas por su geografía y por
su historia. La ciudad de Cutral Có, “aguada del fuego”, tiene una superficie de 81 km2 y una población de
33.951 habitantes, mientras que Plaza Huincul, “posta
o paradero de la loma”, posee una superficie de 80 km2
con una población de 11.433 habitantes. La producción
de hidrocarburos ha sido la impulsora de asentamientos
poblacionales.
Desde los inicios del Tremn Tahuen acordaron
que los músicos proviniesen de la Patagonia “si los
músicos del sur nos encontramos, es la Patagonia
la que canta” así se anuncia cada encuentro que se
realiza en el Gimnasio Municipal “General Enrique
Mosconi” con la concurrencia de más de tres mil
personas por noche que aplauden y disfrutan de esta
fiesta folklórica.
El encuentro se inicia con el Pichi Tremn Tahuen
donde participan los niños a quienes se les ha brindado la hora de la tarde para ofrecer sus bailes y
canciones.
Durante el último evento se presentaron 36 grupos
y solistas, en su mayoría pertenecientes a Cutral Có
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y a Plaza Huincul. Ultimamente se ha ampliado la
participación a músicos de La Pampa, Santa Cruz
y Río Negro. Los grupos de la región cuentan con
ritmos típicos y danzas tradicionales de la provincia:
el valsecito campero, la cueca del norte neuquino, las
rancheritas, el valsecito de vuelta y vuelta, el loncomeo,
entre otras, y canciones de ritmo patagónico, así como
también cantautores que mantienen vigentes los ritmos
tradicionales.
En estos encuentros, se le exige a cada uno de los
participantes que, dentro de su actuación, presente un
tema del repertorio patagónico, para preservar en el
público el conocimiento de las raíces. A los músicos
sólo los mueve la inquietud de transmitir las creencias
y tradiciones con el objeto de reivindicar la cultura aborigen y destacar los valores genuinos de la comunidad.
Es así que en la ceremonia de inicio llevan las banderas
argentinas, de Neuquén y de La Pampa entonando los
himnos respectivos.
Por lo expuesto, apoyo las expresiones del terruño
que profundizan la cultura sureña y aliento las expectativas de federalismo que emana de los participantes del
encuentro Tremn Tahuen a fin de trascender la frontera
regional a través del folklore patagónico e irradiarse
hacia y en todo el territorio argentino.
Por lo tanto solicito a mis pares que se apruebe el
presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.585/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Cuentan
nuestros mayores de Loncopué, que es una recopilación
de los testimonios orales brindados por los pobladores
más antiguos de la localidad, efectuada por dos docentes del CPEM Nº 10 de Loncopué. Este libro, al sumar
la palabra escrita a la oralidad, logra conservar la memoria colectiva. Es por esto que el trabajo realizado con
minuciosidad por estas dos docentes, se convierte en
un aporte valioso para escuelas, bibliotecas populares
y comunidad en general.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los relatos que conforman el libro Cuentan nuestros mayores de Loncopué fueron recopilados por los
docentes Elizabeth de los Angeles Luna y María Rosa
Encina. La metodología empleada fue la recolección

de testimonios orales brindados por los pobladores más
antiguos de la localidad.
Loncopué en lengua mapuche significa “cabeza de
cacique” –lonco: cabeza, pué: cacique–. Sus orígenes
se remontan al año 1881 siendo su primer poblador
don Nazarre Basabe.
Está ubicada a 304 km al noroeste de la capital de
la provincia del Neuquén. El 23 de noviembre de 1982
es designado municipio de segunda categoría. Loncopué es hoy una próspera región ganadera –vacuna y
caprina–, con atractivos turísticos y con una amplia
actividad comercial y de servicios.
Las historias de vida contadas por los pobladores
en este libro están marcadas por un pasado de pobreza
y precariedad. Los hombres trabajaban como peones
en las estancias y las mujeres se dedicaban a las tareas
domésticas, huerta y granja, de donde obtenían la materia prima para la comida. Carecían de harina, por lo
que debían cruzar a Chile para conseguirla.
Los pobladores recuerdan los festejos de las fiestas
patrias en las que participaban todos los vecinos y lamentan que hoy no se conmemoren como antaño. Otorgaban
suma importancia al culto a los muertos. El 2 de noviembre –Día de los Muertos– la comunidad asistía masivamente al cementerio con ofrendas de flores, partes de las
cuales se arrojaban al río como homenaje a los ahogados.
Otra ceremonia era “El velorio del angelito”, recordatorio
de la muerte de los niños, en los que se cantaba y bailaba.
En algunos testimonios hay referencias que aluden al
gobierno del general Perón. Cuentan: “Nos mandaban
lápices, gomas, cuadernos, colchones y frazadas. Y
Perón, protegía al peón de campo”.
Los relatos ponen en evidencia la nostalgia por un
tiempo que pasó. Sin embargo, también aparece la
valoración del Loncopué de hoy, que brinda mejores
condiciones de vida.
Al sumar la palabra escrita a la oralidad se logra
conservar la memoria colectiva. Es por esto que el
trabajo realizado con minuciosidad por estas dos docentes del CPEM Nº 10 de Loncopué, se convierte en
un aporte valioso para escuelas, bibliotecas populares
y comunidad en general.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.586/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y religioso la Fiesta de San Juan,
que tendrá lugar el día 24 de junio de 2009 en la localidad de Andacollo, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Andacollo, fundada el 26 de octubre
de 1910, está situada a 460 km al noroeste de la capital
de la provincia del Neuquén, al nordeste de la cordillera
del Viento.
La mayoría de los nombres de las localidades y el
de la provincia se originan en la lengua mapuche. Andacollo es una de las excepciones, dado que su nombre
proviene de la lengua de otros pueblos originarios,
quechua y aymará: “anda-anta”: “brillante-oro”; “collocolla”: “indígena”, “coya de los altos”. Bautizado por
inmigrantes chilenos en honor a su tierra natal, Andacollo “brilla allá en lo alto”.
Las principales actividades económicas son la ganadería (caprinos), la explotación forestal y la minería.
El 24 de junio Andacollo celebra la fiesta de su patrono San Juan Bautista, por considerar ésa la fecha del
martirio que padeció en los albores de la era cristiana.
Los miembros de la comunidad participan masivamente.
La ceremonia religiosa se inicia con el rezo de la
novena y, en la víspera del día 24, se realiza una velación durante toda la noche en la casa de una familia,
en la mejor habitación. Adornan la imagen del santo
con flores y otros objetos considerados de valor por
los dueños de casa. Este año, 2009, se realizará en el
domicilio de la señora Lorenza viuda de Castillo.
El festejo continúa con comidas típicas, fluye música
de las guitarras y el baile se extiende hasta el amanecer.
El mismo 24 de junio, los pueblos mapuches celebran el año nuevo realizando una rogativa llamada
Nguillatún, ceremonia sagrada de la cual el hombre
blanco, huinca, no puede participar sin autorización
del cacique. En el Nguillatún expresan sus creencias
mediante bailes y música ejecutada con instrumentos
propios de esta cultura.
De esta manera, el mismo día, se entrelazan dos culturas al festejar el año nuevo mapuche y una ceremonia
católica milenaria.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-1.587/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario La Marcha de los Bombos, que se llevará a cabo en la Ciudad de Santiago
del Estero, provincia de Santiago del Estero, el 18 de
julio de 2009.
Su beneplácito al comprobar la complementación
del pueblo en su conjunto, que en un ámbito pluralista
y democrático materializa esta fiesta que engalana a
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toda la provincia y que con orgullo hace trascender a
todo el país en ella todo su acervo cultural, tradicional
y artístico.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue la misma historia que, frente a los controvertidos
hechos acontecidos en torno a la fundación de la ciudad
de Santiago del Estero, dio origen a la conocida polémica de los historiadores a través de los años tratando
de establecer dónde, cuándo y quién fue el verdadero
fundador de la ciudad de Santiago. En la palestra se
encontraban don Juan Carlos Núñez, proveniente de la
corriente colonizadora del Alto Perú, y don Francisco
Aguirre, de la corriente colonizadora de Chile.
La Comisión Especial Nacional de la Academia
Nacional de Historia, creada con motivo del festejo
de los 400 años de Santiago del Estero, dictaminó que
“debe tenerse como fundador de Santiago del Estero
al insigne capitán don Juan Núñez del Prado y como
fecha fundacional la del 24 de junio de 1550 y señalar
el 23 de diciembre de 1553 como la correspondiente
al traslado efectuado por Aguirre”. Según Luis C. Alén
Lascano en su relato Historia de Santiago del Estero,
la figura de Francisco de Aguirre generó una larga
discusión, alrededor de la fundación de Santiago del
Estero. Se perfiló en su momento como conquistador y
político. Hizo desaparecer la Ciudad del Barco mudándola y cambiando su nombre, y los recuerdos de Núñez
del Prado, que fue arrestado y trasladado a Chile por
sus órdenes. A juicio del licenciado Gastón Doucet el
único fundador fue Núñez del Prado y el 29 de junio
de 1550 debería ser la fecha oficialmente conmemorada por los santiagueños. Para el historiador Alfredo
Gárgaro, que se basó en las aseveraciones de los libros
capitulares de 1774 y en los fundamentos asentados en
las actas del Cabildo de Santiago del Estero en 1590,
los documentos rubricados por el escribano del Cabildo
de Santiago del Estero extractados de sus actas capitulares informaban que el 25 de julio de 1553 Francisco
de Aguirre “mudó esta ciudad y le puso por nombre
Santiago”. Finalmente el debate terminó y esta fecha
quedó confirmada y aceptada por un dictamen especial
de la Academia Nacional de Historia.
Para los hombres y mujeres de aquella época fundacional eran lo mismo Ciudad del Barco y Santiago del
Estero y no se asombraban del cambio de nombre, ni
de la mudanza de lugar del pueblo; son “contingencias
propias de los azares fundacionales”, decían, y a pesar
de todos estos embates marchaban juntos inmutables
en su esencia.
Es este sentimiento el que se rescata y revaloriza
del riguroso contexto de los hechos históricos, y se
materializa en La Marcha de los Bombos como evento
cultural popular.
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Este ya tradicional festejo se viene realizando consecutivamente desde el año 2003. Fue organizado desde
sus orígenes por el “Indio” Froilán, Tere Castronuovo,
Freddy García y Eduardo Mizoguchi, en honor del
aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero. Quienes asisten convergen con bombos,
cajas y sachas para caminar juntos con el objetivo de
defender los instrumentos culturales nacidos del sentir
del pueblo y rendirle homenaje a la tradición que pone
de manifiesto la identidad y el acervo santiagueño.
Este evento se renueva todos los años; para la
Marcha 2009 los organizadores informaron que el
camino a recorrer será de veinte kilómetros y que en
todo momento se compartirá el Tacuy tincucus (“Encontrándonos todos”), un encuentro de musiqueros
y de personas relacionadas con el quehacer cultural
de Santiago del Estero. Habrá bendición de bombos,
entonación del Himno Nacional Argentino, se rendirá
un homenaje a don Sixto Palavecino y se otorgarán
menciones especiales para gestores de la cultura que
viven en la zona sur de ciudad capital. Entre ellos a
Jacinto Piedra, Horacio y “Coco” Banegas, Juan Carlos
Carabajal y Fortunato “Tucho” Oroná.
Otra novedad es Cashpa ñanpa (“Fortaleza y camino”), que será el encuentro que se producirá en
avenida Belgrano y Rivadavia entre los que marcharán
en Santiago y la columna que llegará por primera vez
desde La Banda, integrada por gente de Clodomira,
Añatuya y Fernández.
Durante el trayecto de la marcha, que comenzará
en el arco de ingreso a Santiago, en el sur de ciudad
capital, para finalizar en el patio del “Indio” Froilán, se
harán diferentes paradas en las que los asistentes compartirán junto a los artistas tradicionales y populares
homenajes, actos y reconocimientos a figuras artísticas
y personalidades destacadas.
A los efectos de adherir a La Marcha de los Bombos
en su edición 2009 requiero que sea el Senado de la
Nación, desde el Poder Legislativo, la Cámara federal
por excelencia, quien salude y muestre su beneplácito a
todos los organizadores, participantes y visitantes a este
evento valorando el símbolo histórico que representa
este gesto popular.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.588/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación Catedral Basílica de Santiago del Estero. Primera diócesis del país
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- 1570, promovida por el patrimonio histórico nacional,
provincial y municipal, auspiciada por la Academia de
Ciencias y Artes de Santiago del Estero y declarada de
interés cultural por el gobierno de la provincia.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto declara de interés parlamentario el
libro sobre la Iglesia Catedral Basílica de la Ciudad de
Santiago del Estero y pone en consideración de este
cuerpo este trabajo que exigió esfuerzo, labor mancomunada con muchísima perseverancia en recabar datos,
y un vasto proceso investigativo que conlleva la calidad
espiritual de esta obra.
La Catedral Basílica se encuentra ubicada en calle 24 de Septiembre, entre Libertad y Avellaneda,
frente a la plaza Libertad de la ciudad de Santiago
del Estero.
Esta obra es la más antigua de la Argentina y la
primera sede episcopal.
Se creó en virtud de la bula Super specula militantis eclesiae dada por el papa Pío V, en mayo
de 1570.
Fue declarada monumento histórico nacional por el
decreto 13.723, del 28 de julio de 1953.
Como institución religiosa primigenia deja reflejada
la persistencia emocional del pueblo de la provincia
y de la región, y muestra cómo la Iglesia Católica se
fue estableciendo como factor de fe mediante la evangelización que desde el descubrimiento de América
hasta nuestros días fue llevando a cabo en una labor
sin pausa.
Es el gobierno de la provincia en la persona de su
gobernador doctor Gerardo Zamora quien expresa
en dicha publicación su preocupación por proteger
el patrimonio, promoverlo y difundirlo como material de espiritualidad y cultura del pueblo y como
símbolo de esperanza, el cual predetermina conductas y acciones que invisten el acervo tradicional
santiagueño.
Es así que se presenta este trabajo bajo la idea y
dirección de la profesora Adriana Ramos Taboada y de
un grupo de colaboradores profesionales que pudieron
dar forma a esta publicación descriptiva y explicativa
que exige el análisis y la comprensión del lector quien
mediante la lectura de este trabajo escrito y sus testimoniales retratos vivifica la historia, presente y futuro
de esta obra de la iglesia y el pueblo de Santiago del
Estero, cuyos procesos relata y conserva sus valores
subjetivos y objetivos.
Es por ello que pongo a consideración de los senadores y senadoras de la Nación este libro que rinde
homenaje a una obra de arte cuyo valor espiritual es
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enorme por su significado social, cultural y tradicional
en nuestra provincia.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.589/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo a la discriminación que el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, realizó con la República
Argentina, al decidir estatizar empresas integradas por
capitales argentinos y no expresar públicamente que a las
empresas brasileñas las excluiría de ese tipo de medidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar fehacientemente nuestro firme
rechazo a la discriminación que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó con la República Argentina, al
decidir estatizar empresas integradas por capitales argentinos y no otras integradas por capitales provenientes de
otros países latinoamericanos como, por ejemplo, Brasil.
Las explicaciones públicas del presidente venezolano, Hugo Chávez, respecto de que sólo fue una broma
el decir que no nacionalizará empresas de capital brasileño (cuando sí lo hizo con capitales argentinos) no han
sido oficiales y no han brindado una real equiparación
en el tratamiento de los capitales argentinos invertidos
en Venezuela con los capitales provenientes de otros
países latinoamericanos como, por ejemplo, Brasil.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), debido a este hecho, hizo público, a través de diversos
medios de comunicación, su firme rechazo a toda
discriminación por parte del gobierno de Venezuela de
las inversiones argentinas en ese país respecto de las
provenientes de otros países latinoamericanos.
Consideramos que las declaraciones del presidente
venezolano no conducen a consolidar la integración
efectiva de Venezuela al Mercosur, ya que perjudican
a capitales argentinos en relación a los de otros países
que también integran el mismo.
Es necesario que como legisladores de la Nación cuidemos el resguardo incondicional de los intereses nacionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.590/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Por qué motivo el Estado nacional no se pronunció en forma fehaciente sobre la discriminación
que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó
al decidir estatizar empresas integradas por capitales
argentinos y no otras integradas por capitales provenientes de otros países latinoamericanos como, por
ejemplo, Brasil?
2. ¿Qué acciones diplomáticas concretas se han
tomado a fin de defender los legítimos intereses de la
República Argentina frente a la discriminación que
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó al
decidir estatizar empresas integradas por capitales
argentinos y no otras integradas por capitales provenientes de otros países latinoamericanos como, por
ejemplo, Brasil?
3. ¿Qué medidas se están tomando para solicitar una
aclaración formal y oficial sobre la supuesta “broma”
realizada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
al decirle al presidente de Brasil, Lula da Silva, que
las empresas brasileñas no serían estatizadas, mientras
que sí lo serían las integradas por capitales argentinos?
4. ¿En qué medida dicha discriminación podría
afectar el proceso de integración e ingreso de Venezuela
al Mercosur?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las explicaciones públicas del presidente venezolano, Hugo Chávez, respecto de que sólo fue una broma
el decir que no nacionalizará empresas de capital brasileño (cuando sí lo hizo con capitales argentinos) no han
sido oficiales y no han brindado una real equiparación
en el tratamiento de los capitales argentinos invertidos
en Venezuela con los capitales provenientes de otros
países latinoamericanos como, por ejemplo, Brasil.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), debido a este hecho, hizo público, a través de diversos
medios de comunicación, su firme rechazo a toda
discriminación por parte del gobierno de Venezuela de
las inversiones argentinas en ese país respecto de las
provenientes de otros países latinoamericanos.
Consideramos que las declaraciones del presidente
venezolano no conducen a consolidar la integración
efectiva de Venezuela al Mercosur, ya que perjudican
a capitales argentinos en relación a los de otros países
que también integran el mismo.
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Es necesario que como legisladores de la Nación
cuidemos el resguardo incondicional de los intereses
nacionales.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.591/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de estatizar empresas siderúrgicas integradas por el grupo argentino
Techint, debido a no garantizar dicha decisión los
derechos de las empresas argentinas en ese país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra preocupación y rechazo a la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de estatizar empresas siderúrgicas
integradas por el grupo argentino Techint, debido a no
garantizar dicha decisión los derechos de las empresas
argentinas en ese país.
Cabe destacar que la mencionada medida del presidente venezolano, que ha trascendido recientemente
en los medios de comunicación masiva, ha provocado
varios comunicados de repudio por parte de distintas
asociaciones empresariales. En ese sentido se han
manifestado la Unión Industrial Argentina (UIA), la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA, que reúne a los
privados nacionales), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que agrupa a los de origen extranjero),
la Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Consideramos necesario el resguardo de los
intereses nacionales en el exterior, defendiendo y
actuando en consecuencia frente a decisiones que
violan los derechos de propiedad de nuestros conciudadanos, en este caso particular los intereses y
derechos de empresas argentinas que han decidido
invertir en Venezuela.
Como legisladores de la Nación, no podemos permanecer ajenos frente a esta situación que claramente
afecta intereses argentinos.

Reunión 6ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.592/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Qué acciones diplomáticas concretas se han
tomado a fin de defender los legítimos intereses de la
República Argentina y de evitar controversias luego
de tomar estado público la decisión del presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, de estatizar empresas
siderúrgicas integradas por el grupo argentino Techint
en ese país?
2. ¿Cuáles son las gestiones realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación luego de haber trascendido
públicamente la decisión del presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, de estatizar empresas en ese país integradas por el grupo Techint?
3. ¿Qué medidas ha adoptado a fin de garantizar los
intereses argentinos en Venezuela?
4. ¿Qué reuniones con el director de relaciones
institucionales del grupo Techint están previstas a fin
de escuchar las inquietudes del mencionado grupo
y evaluar en conjunto los pasos a seguir frente a la
decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
de nacionalizar empresas integradas por dicho grupo?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional
debe responder las inquietudes sobre la decisión del
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de nacionalizar
empresas siderúrgicas integradas por el grupo argentino
Techint, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que tal
medida ha despertado un fuerte rechazo por parte del
empresariado de nuestro país, el cual ha reclamado la
intervención del gobierno nacional para revertir esta
situación (La Nación, 23/5/2009).
Cabe destacar que la mencionada medida del presidente venezolano, que ha trascendido recientemente
en los medios de comunicación masiva, ha provocado
varios comunicados de repudio por parte de distintas
asociaciones empresariales. En ese sentido se han
manifestado la Unión Industrial Argentina (UIA), la

8 de julio de 2009

625

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA, que reúne a los
privados nacionales), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que agrupa a los de origen extranjero),
la Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El gobierno nacional no puede permanecer indiferente frente a la decisión del presidente venezolano.
El Poder Ejecutivo debe resguardar los intereses
nacionales en el exterior, defendiendo y actuando en
consecuencia frente a decisiones que violan los derechos de propiedad de sus conciudadanos, en este caso
particular los intereses y derechos de empresas argentinas que han decidido invertir en Venezuela.
Como legisladores de la Nación, no podemos permanecer ajenos frente a esta situación que claramente
afecta intereses argentinos.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.593/09)

Si los volúmenes de exportaciones son mayores que
los volúmenes de importación, podemos considerar
que la Argentina puede sustentarse con su producción.
Si, por otro lado, no se obtiene una diferencia importante entre el valor de exportación y el valor de
importaciones de dicho producto, no existe una razón
aparente para este mecanismo de importar y exportar
lo que se produce en nuestro país.
Tenemos que tener en claro que, si la relación entre
exportación e importación no es importante o se realiza a iguales valores, existen montos inherentes a la
dinámica normal del mercado internacional, como los
fletes y los seguros de caución de mercadería, que, en
este caso, serían nada más que un mero incremento
de los costos y, por consiguiente, una pérdida directa
para nuestro país.
De manera concluyente no debemos olvidar que el
transporte por agua de combustibles líquidos implica
un alto riesgo de contaminación del medio. El Mar Argentino es un ecosistema complejo y sensible, sustento
actual de la industria pesquera, que representa innumerables fuentes de trabajo e ingreso y, por ende, un
importante porcentaje dentro del producto bruto interno
(PBI). Para justificar dicho riesgo, tiene que obtenerse
un beneficio económico importante para la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuál fue el volumen total de fuel oil exportado
en el año 2008?
2. ¿A qué valor promedio se realizaron las exportaciones de fuel oil en el año 2008?
3. ¿A qué países se exportó fuel oil y cuánto representa en porcentaje cada uno de ellos?
4. ¿Cuál fue el volumen total de fuel oil importado
desde Venezuela en el año 2008?
5. ¿A qué valor promedio se realizaron las importaciones de fuel oil desde Venezuela en el año 2008?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
publicar y hacer conocer los volúmenes y precios de
compra y venta del fuel oil, dado que en la actualidad
estamos importando de Venezuela dicho bien, siendo
que la República Argentina es, a su vez, una exportadora del mismo.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.594/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Valores 2009 “Manos jóvenes escriben en
grande” organizado por la Fundación Democracia del
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
escriben en grande” impulsado por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina, tiene como principal objetivo contribuir a
formar ciudadanos comprometidos con los intereses de
la Nación Argentina, con su integración regional y su
correcta inserción internacional, y con las instituciones
democráticas del país, con capacidad de reflexionar,
organizar y articular intereses individuales y colectivos.
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Si bien la formación integral de ciudadanos y ciudadanas es un proceso que abarca toda la vida, se lo debe
estimular especialmente en la niñez y la adolescencia,
ya que son etapas en las cuales los sujetos construyen
su personalidad, estructuran su pensamiento y forman
su subjetividad.
El certamen toma como centro de implementación el
espacio del aula, lugar donde el niño adquiere y comparte los conocimientos socialmente valorados con sus
compañeros y docentes, un ámbito en el que la ciudadanía se construye y se ejerce en cada momento. En este
sentido, el certamen acercará a los niños y adolescentes
que participen a una temática tan significativa para su
formación integral como es el derecho al desarrollo.
Promover el respeto y el aprendizaje de los derechos
humanos con foco en el derecho al desarrollo representa una acción educativa realmente significativa que
toma un profundo sentido en el marco de la conmemoración de los bicentenarios patrios.
“Manos jóvenes escriben en grande” tiene además la
fuerte intención de estimular la capacidad de reflexión,
organización y articulación de intereses individuales
y colectivos, para que desde temprana edad los niños
y adolescentes se vean a sí mismos como ciudadanos
activos y participativos.
De esta iniciativa pueden participar todos aquellos
alumnos que estén cursando los dos últimos años del
nivel primario y todos los del nivel secundario o equivalente en cada distrito escolar del país. En la edición
2009 quedan incorporadas también las escuelas de
educación especial, de formación laboral, de recuperación, así como también las escuelas hospitalarias y
domiciliarias. La participación consiste en la elaboración de un trabajo, que puede ser individual o grupal,
conforme a determinadas pautas de presentación, que
verse sobre “derecho al desarrollo humano”.
Esta iniciativa llevada adelante por la Fundación
Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina ha sido declarada de interés cultural nacional, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura
de la Nación, fue reconocida de interés educativo por
los ministerios de varias provincias así como también
declarada de interés legislativo por varias legislaturas provinciales. En el año 2008 fue reconocida por
las Naciones Unidas como Programa Oficial de la
Celebración del 60º aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para la presente edición el Centro de Información de
las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay ha
otorgado el auspicio.
Considero que este certamen constituye una herramienta pedagógica de gran significación y que sin
duda contribuye a la formación de ciudadanos más
comprometidos y responsables. Al mismo tiempo
estoy convencida de que promoverá la reflexión sobre
un tema central para la formación de nuestros niños y
adolescentes como lo es la valoración y el respeto de
los derechos humanos.

Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.595/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Registro Nacional de las Personas (Renaper)
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
proceda a informar detalladamente acerca de las siguientes cuestiones:
a) Cantidad de trámites solicitados en relación a la
expedición de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera,
por día desde 2006 a la fecha.
b) Cantidad de documentos nacionales de identidad
(DNI) originales, duplicados, triplicados y etcétera,
impresos y otorgados por día desde 2006 a la fecha.
c) Cantidad de trámites solicitados, expedidos y
otorgados por día, en relación a informes, certificados
o testimonios de conformidad, desde 2006 a la fecha.
d) Cumplimiento y aplicación de los procedimientos
establecidos en las leyes 13.482 y 17.671 y restante
normativa-marco publicada en la página web del sitio
oficial del Renaper.
e) Informe detallado sobre los procedimientos de
verificación de huellas digitales y demás a cargo de
los dactilóscopos. Responsabilidad de los mismos y
del Renaper ante posibles irregularidades.
f) Informe detallado, si existieren, de denuncias
y casos en los que se hubieren aplicado sanciones o
penas por irregularidades e incumplimientos por parte
del Renaper.
g) Indique qué organismos se encargan de auditar y
controlar la labor realizada por este registro. Informe
sobre los resultados de las auditorías practicadas desde
2006 a la fecha.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 19, párrafo cuarto, la atribución del Honorable
Congreso de la Nación de dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural. Fue así que en ejercicio
de sus facultades el máximo órgano legislativo nacional
dictó, el 29 de septiembre de 1948, la ley 13.482, de
creación del Registro Nacional de las Personas.
“A través de la inscripción cada persona física comprendida por el ámbito de la ley adquiere su identidad.
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A pesar de ello, la identidad de toda persona trasciende
su mera registración. En sí el derecho a la identidad es
el derecho de toda persona a ser sí mismo y a poder
proyectar su ser a la comunidad en la cual se encuentra
inserto, su identidad social. Tanto la identidad individual como la identidad social son atributos naturales
(aspectos dinámicos) de todo ser humano que el derecho se limita a reconocer, pero que de modo alguno
puede desconocer”.1
La defensa del mencionado derecho de carácter
personalísimo alcanza en nuestro orden legal una doble protección. No sólo por el artículo 75 de nuestra
Carta Magna y la manda concedida al Congreso, sino
también gracias a la Declaración de los Derechos del
Niño de la ONU (ley 23.849) que en sus artículos 7º.1
y 8º, estipula el derecho del niño a conocer su identidad
familiar y a preservarla.
A los aspectos dinámicos que comprenden la identidad de la persona de existencia visible, se suman los
aspectos estáticos que protegen de alguna forma dicha
identidad, como lo son el nombre, el estado civil, el
domicilio y demás atributos de la personalidad. Para
que los mencionados elementos adquieran relevancia
jurídica, deben ser inscritos en el Registro Nacional
de las Personas.
Cabe agregar que la forma de materializar la identidad de las personas es a través del documento nacional
de identidad (DNI).
Que ante ello resulta necesario entender que el correspondiente procedimiento –de registración, identificación
y entrega de los documentos nacionales de identidad,
ya sean originales, duplicados, triplicados y demás–,
representa una etapa más que importante en lo que hace
a la protección del derecho a la identidad. No sólo por
aquellos impedimentos para las personas en cuestión,
como por ejemplo para emitir su voto, sino que también
y en el peor de los casos, son instrumentos para el fraude
electoral o para la comisión de otro tipo de delitos.
Como dijéramos, mediante la ley 13.482 se creó el
Registro Nacional de las Personas, con la misión de
registrar y certificar la identidad de todas las personas
de existencia visible de nacionalidad argentina o bajo
la jurisdicción argentina o se domicilien en el país,
exceptuándose al personal diplomático extranjero.
Fue y es su cometido el llevar un registro permanente
y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde el nacimiento de las personas a las que
se hace referencia en el párrafo precedente y a través
de las distintas etapas de su vida, protegiendo así el
derecho a la identidad.
Expide, con carácter exclusivo, el documento nacional de identidad (DNI) y todos aquellos informes,
1

Expediente D.-551/2006.
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certificados o testimonios de conformidad, otorgados
en base a la identificación dactiloscópica.2
Que el artículo 4º inciso f) de la ut supra citada ley,
establece que las personas deberán ser inscritas por el
registro, asignándoseles en el mismo una matrícula,
la que deberá llevar un número, que será exclusivo e
inmutable, y sus constancias deberán puntualizar con
precisión los comprobantes que las justifiquen. Se llevarán, por lo menos, ficheros numéricos, patronímicos
y dactiloscópicos según el sistema argentino Vucetich.
En el artículo 6º, de la misma norma, se dispone el
procedimiento de identificación mediante fotografías,
impresiones dactiloscópicas, descripción de señas
físicas y datos individuales.
Que en la misma línea argumental, la ley 17.671 del
29 de febrero de 1968, dispone en su artículo 2º, inciso
c), que es función del Registro Nacional de las Personas, expedir los documentos nacionales de identidad,
con carácter exclusivo, así como todos aquellos otros
informes, certificados o testimonios previstos por esta
ley, otorgados en base a la identificación dactiloscópica.
Versa el artículo 7º, párrafo segundo de la misma
norma, en consonancia con el citado artículo 4º de la
ley de creación del Registro, que en la sede central del
Renaper se deberán llevar por lo menos ficheros patronímicos, numéricos y dactiloscópicos según el sistema
argentino Vucetich u otro que en el futuro aconseje la
evolución de la técnica.
Resulta oportuno destacar que los considerandos al
decreto 262/2003 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional (Boletín Oficial
del 26 de junio de 2003), sostienen textualmente que
“…la identificación unívoca de las personas nacidas en
el territorio nacional es una necesidad estratégica del
Estado nacional…” “…Que asimismo, ello importa
coadyuvar a la erradicación de la afectación de otros
derechos, tales como acceder a las unidades educativas,
ser atendidos en los establecimientos de salud, transitar
libremente, salir y entrar del país, trabajar, contraer
matrimonio, reconocer hijos, entre otros”.
Según la doctora Liliana A. Matozo de Romualdi,
“el derecho a la identidad es el que tiene más estrecha
relación con el derecho a la vida, porque al comenzar
a ser, se tiene el derecho de ser reconocido como tal”
(ver trabajo titulado “La biotecnología y el derecho a
la identidad”, Ed8959, del 13/3/1996 en los Cuadernos
de bioética del Grupo de Investigación en Bioética de
Galicia, vol. VII, Nº 25, 1ª, 1996).
Que se han comprobado irregularidades en la tramitación de actualización o renovación del DNI por
inutilidad o extravío del mismo. Los oficiales del registro a veces solicitan la entrega del antiguo ejemplar
del documento si existe y a veces no. Pero también
han de observarse irregularidades en cuanto a la falta
2
Página oficial del Renaper: http://www.mininterior.
gov.ar/repanaper/inicio.asp: 28/5/09.
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de verificación de la identidad de los solicitantes y del
correspondiente cotejo con las pertinentes partidas de
defunción.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.596/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, el
Programa Nacional de Reposición de Vacas de Cría
destinado a mitigar los efectos que la sequía ha causado
sobre la actividad de cría de ganado vacuno.
Art. 2º – Los beneficios contemplados en la presente
podrán ser percibidos por los criadores de ganado vacuno que al 1º de enero del año 2009 fueran propietarios
de un rodeo de hasta 500 vacas madres.
Art. 3° – Los criadores de ganado vacuno que
cumplan con los requisitos del artículo 2º y registren
ventas forzosas de vacas de cría en los términos de lo
establecido en el punto c) del inciso 2 del artículo 10
de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, podrán
acceder a percibir un subsidio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en el marco del
programa creado por la presente.
Art. 4° – Para la percepción del subsidio las ventas
forzosas de vacas de cría tienen que haber comprometido más del 50 % del rodeo del productor.
Art. 5° – El subsidio será equivalente al valor de
hasta el 50 % de las ventas forzosas de vacas de cría
realizadas por el productor y será destinado a la adquisición de madres.
Art. 6° – El Banco de la Nación Argentina dispondrá para todos los criadores de ganado vacuno una
línea de crédito especial, la que tendrá las siguientes
características:
– 6 años de plazo de devolución.
– 3 años de gracia.
– Costo financiero total al 0 %.
Art. 7° – El costo que implique la implementación
de la línea de crédito especial establecida en el artículo
6º será solventado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 8° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a hacer uso de sus facultades para reestructurar
las partidas presupuestarias necesarias a los fines de
garantizar la solvencia de los programas creados en
la presente ley.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las graves consecuencias que esta histórica sequía
ha causado sobre toda la actividad agropecuaria, y en
especial sobre la cría de ganado vacuno, son más que
preocupantes, llegando incluso a amenazar la propia
subsistencia de los productores y sus familias.
A ello debemos sumar las nefastas intervenciones de
la Secretaría de Comercio Interior y la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario sobre la producción,
comercialización, e industrialización de la carne vacuna,
que no ha hecho otra cosa que deteriorar los precios de la
hacienda en pie, amenazando aún más la actividad de cría.
No es casualidad que días pasados trascendieran expresiones contenidas en un informe de la Secretaría de
Agricultura, el cual indica que la Argentina podría importar carne hacia 2010, en virtud de que ya estamos comiéndonos las vacas madres, es decir la fábrica de carne.
La situación es preocupante, y amenaza también
el futuro de muchos pueblos y ciudades de la zona
extrapampeana donde la cría constituye la actividad
económica fundamental por excelencia.
Las medidas implementadas en materia de precios
máximos, peso mínimo de faena, y cupos de exportación, entre otras, que según el gobierno tenían la
intención de garantizar el consumo de carne de los
argentinos, no han hecho otra cosa que provocar el
efecto contrario; pronto la carne pasará a ser un bien
suntuario porque va a ser importada.
No obstante, estoy absolutamente convencido de
que tal nefasto destino puede soslayarse, si a tiempo
se toman las medidas correctas, tales como la que aquí
se presenta, que pretende garantizar la reposición de
vacas de cría que fueron vendidas con motivo de la
desesperante coyuntura.
El programa que se propone por intermedio de la
presente tiene la finalidad de garantizar la continuidad
de la actividad de cría, de forma tal de evitar el seguro
cuello de botella que nos espera en materia de oferta
de carne vacuna, si es que no hacemos nada.
En la medida que compensemos parcialmente las
ventas forzosas de vacas de cría a los productores que
tuvieron que desprenderse de ella por la seca, de modo
tal que puedan adquirir nuevas vacas madres, y así continuar con la actividad, no estamos haciendo otra cosa
que asegurar el consumo de carne de los argentinos.
Paralelamente, si posibilitamos que todos los criadores accedan a un crédito a tasa cero y con plazo de
gracia para incorporar capital de trabajo, es decir vacas
madres, cubriríamos un amplio espectro de la actividad,
que hoy atraviesa un profundo deterioro.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable tomar las medidas pertinentes tendientes
a garantizar la continuidad de esta actividad, que es
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trascendental en el interior profundo de nuestro país,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.597/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Niños Inocentes Víctimas de la Agresión a celebrarse el próximo 4 de junio del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una cantidad nada despreciable de 200.000 menores
se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan un
reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven
cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra. Graça
Machel, redactora del informe para la ONU sobre las
repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala
que “alcanzar la paz en el mundo implica encarar una
serie de aspectos sobre la justicia social y económica,
establecer una legislación creciente sobre el comercio
de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causada ésta por las relaciones de poder y posesión que
se adjudican los padres con respecto a sus hijos. Existen
múltiples maneras de maltratar a un niño dentro del
hogar. No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño, es a través de la falta de
atención, del maltrato psicológico como las más de las
veces los niños reciben formas de violencia de parte
de sus padres. Ello viene dado por la convivencia entre
personas de edades y sexos diferentes que parten de
un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del
desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón
de que tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce
violencia desde los adultos hacia los niños, también se
ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos
tiempos un aumento de la violencia de los propios niños
y adolescentes hacia sus iguales, y hacia sus profesores,
que sería necesario paliar desde su inicio por parte de la
sociedad y las autoridades educativas.
La tendencia a sufrir por los daños ocasionados hacia
nuestra persona, familiares cercanos o a quienes quere-

mos, nos convierte a veces en seres indiferentes e insensibles a la carga pesada que otros están obligados a arrastrar.
Por ejemplo, en el mundo existen millones de niños
esclavizados; que constan sitios en Internet para denunciar casos de niños maltratados y abandonados; que
en algunos países los vinculan en conflictos armados
y los convierten en combatientes; que esta parte de la
población tan vulnerable vive el desplazamiento forzado
y extenuantes jornadas de trabajo; que un pequeño de
cualquier parte del mundo tenga que leer las páginas de
la sección judicial de un periódico para saber si ya han
capturado a los asesinos de su papá; otros buscando
empleo parados en los servicentros limpiando parabrisas
o merodeando clubs nocturnos al alcance de desviados
sexuales; algunos husmeando los basureros para tener
algo que llevarse a la boca antes del final del día, expuestos a frías noches en medio de la calle…
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el 67 % de la población menor de 6 años se
encuentra en condición de pobreza, y el 23, 37 % en indigencia. La Organización Internacional del Trabajo publicó
cifras en las que revela que la minería de pequeña escala
y artesanal emplea aproximadamente 13 millones de
personas en todo el mundo y un millón de ellos son niños.
El 19 de agosto de 1982, durante las sesiones de
emergencia sobre Palestina, la Asamblea General de
la ONU, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes, víctimas de los actos de
agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio
de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión.
Este día tiene por objeto luchar por la protección
de los derechos de la niñez, en condiciones de paz y
seguridad sin los efectos nocivos que tienen los conflictos armados.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores su voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.598/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Trasplantados, a celebrarse el próximo 6 de junio
del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trasplantes de órganos a pesar de formar parte
de las llamadas prácticas quirúrgicas de riesgo se han
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consolidado en los últimos años como el tratamiento de
elección para todas aquellas enfermedades graves que
conllevan el daño irreversible de un órgano o tejido, los
éxitos obtenidos y las mejoras que día a día se incorporan auguran para esta práctica un futuro prometedor.
Durante siglos, la sustitución de una parte del cuerpo
por otra ha sido la ilusión de la humanidad, hasta el punto
de que muchos héroes mitológicos de antiguas civilizaciones, fueron representados con atributos de varios seres. La
primera muestra del viejo sueño de los trasplantes a partir
de un donante cadavérico, la constituye la leyenda, según
la cual los hoy santos Cosme y Damián amputaron la
pierna del cadáver de un gladiador etíope, para reemplazar
la pierna gangrenada del diácono Justiniano.
Los avances en el mundo de los trasplantes han sido
importantes en las últimas dos décadas, dentro de algunos años, los trasplantes multiorgánicos o de cara dejarán
de ser noticia, ya que formarán parte de la rutina médica.
Miles de trasplantes renales y de córnea se han realizado en los últimos 30 años, pero se han logrado también
importantes avances en trasplantes de hígado, corazón,
páncreas, pulmón, médula ósea y otros tejidos, permitiendo que un órgano o tejido enfermo sea sustituido
por otro sano, prolongando así la vida de un paciente.
Las tasas de supervivencia de órganos trasplantados,
de cualquier tipo que sea, alcanzan en la actualidad,
niveles que superan cerca del 70 %. Estas cifras se
consideran estándar para la mayoría de los órganos
en especial para el riñón, hígado y corazón, que son
los más generalizados a nivel mundial. Para el resto
de los órganos como el páncreas, pulmón e intestino,
los índices de supervivencia son igualmente positivos
aunque el número de trasplantes es aún escaso.
El reto sobre todo es lograr una donación suficiente para
cubrir las necesidades de nuestra sociedad. La experiencia
en otros países nos indica las posibles soluciones, las cuales
en términos generales van encaminadas a lograr una mayor
conciencia en los diferentes sectores de la población.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.599/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme adhesión al Día Nacional de la Bandera, que se celebra el 20 de junio de 2009.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado celebra con sincero sentir
el Día Nacional de la Bandera, emblema patria que
nos distingue y nos enorgullece y que forma parte de
nuestra soberanía nacional.

Reunión 6ª

Está escrito en nuestra historia que el 13 de febrero
de 1812 Manuel Belgrano propuso al gobierno la
creación de una “escarapela nacional”, en vista de que
los cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
El 18 de febrero de 1812 el Triunvirato aprobó el uso de
la escarapela blanca y celeste, decretando: “Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de
color blanco y azul celeste…”. Y el 27 de febrero de 1812,
entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Belgrano
diseñó una bandera con los mismos colores, enarbolándola
por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná.
Allí, en las baterías “Libertad” e “Independencia”
la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó una carta
al gobierno comunicando el hecho. Este mismo día,
el Triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército del
Norte, desmoralizado después de la derrota de Huaqui.
Es así que el 3 de marzo de 1812 el Triunvirato contestó la carta de Belgrano, ordenándole que disimulara
y ocultara la nueva bandera y que, en su lugar, pusiese
la que se usaba entonces en la capital. La orden se debió
a la preocupación por la política con el exterior. Pero,
cuando la orden salía de Buenos Aires, Belgrano ya
marchaba hacia el Norte y, por esta razón, no se enteró
del rotundo rechazo del gobierno a la nueva bandera.
Entonces el 25 de mayo de 1812 al frente del Ejército
del Norte, el entonces general en jefe Manuel Belgrano
movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador
de Jujuy, enarboló al ejército de su mando la bandera
en los balcones del ayuntamiento, en vez del estandarte
real de costumbre que presidía las festividades públicas.
Allí, la bandera argentina fue bendecida por primera vez.
El 27 de junio de 1812 el Triunvirato ordenó nuevamente a Manuel Belgrano que guardara la bandera y
le recriminó su desobediencia. Es entonces que el 18
de julio de 1812 el general contestó que así lo haría,
diciendo a los soldados que se guardaría la enseña para
el día de una gran victoria.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 y murió
el 20 de junio de 1820. Erudito en distintas disciplinas,
educado en el país y en el exterior, con grandes distinciones en España principalmente y también en otros lugares
del mundo dejó su estela en una de las principales páginas de la historia argentina, fue uno de los jóvenes más
brillantes de su época (1770-1820) y uno de los hombres
más íntegros y trabajadores que dio nuestra Nación.
Estudioso, culto y polifacético hombre público murió a los 50 años en absoluta pobreza, coronando así
una vida ejemplar de servicio a la patria. Podríamos
decir como corolario que es un ejemplo del hombre
patriota por excelencia y luchador inquebrantable que
jamás será olvidado en la conciencia popular e institucionalmente hoy es homenajeado por este alto cuerpo
con todo el orgullo y el honor de todos los argentinos.
Por ello y sin más, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.600/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial y Nacional
del Donante de Sangre, que tiene lugar el 14 de junio
del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación adhiere al Día
Mundial del Donante de Sangre que se celebra el 14 de
junio de 2009 con el fin de concientizar a las personas
sobre la donación de sangre y sobre todo de la necesidad de disponer de sangre segura para transfusión.
La sangre humana es un material imposible de
sintetizar en laboratorio y por ello es imprescindible
la donación. En 2009 el lema de la OMS es: “100 %
de donaciones voluntarias no remuneradas de sangre
y componentes sanguíneos”, para concientizar a las
naciones de enfrentar cuestiones concretas y lograr
que esto se haga sin tener presiones de por medio sino
como convicción de ayuda al prójimo.
Esto porque a medida que aumenta el número de
países que alcanzan la meta del 100 % de donaciones
de sangre voluntarias no remuneradas, también aumenta el reconocimiento del papel vital que desempeñan
los donantes voluntarios regulares. No sólo son los
donantes más seguros, sino que también constituyen
la base que permite que haya suministros nacionales
de sangre en los bancos hematológicos hospitalarios
para atender las necesidades de todos los pacientes que
necesitan transfusiones.
Respecto de las donaciones de sangre no remuneradas, la OMS recomienda a los países que todavía no
han llegado al 100 % de donaciones voluntarias que
busquen vistas que incentiven la participación de toda
la comunidad y sobre todo de la juventud y desarrollen programas nacionales de donación de sangre que
permitan optimizar el número de donantes voluntarios,
sustituir gradualmente la donación por familiares y
allegados, y eliminar la donación remunerada.
En la Argentina, a diferencia del “sistema voluntario” recomendado por la OMS, todavía predomina
el llamado “sistema de reposición”. Consiste en la
donación ante la solicitud de un familiar, amigo o conocido que necesita ser transfundido o sometido a una
intervención quirúrgica. El paciente es el que se ocupa
de buscar a sus donantes de sangre. En general es un
sistema donde está acordado un número estándar de
donantes para cada situación clínica o quirúrgica.
Donar sangre es dar vida y por ello debería ser considerado más un compromiso social desinteresado que
una práctica con algún tipo de estímulos materiales; sin
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embargo, en la práctica estos gestos corresponden más
a pedidos personales y urgentes ante una necesidad que
a aquello que se corresponde con la conciencia solidaria y colectiva, que permita mantener abastecidos a los
bancos de sangre que funcionan en los hospitales del
país, donde los hay.
En éstos se deben proponer día a día programas
sistemáticos para mantener las reservas que muchas
veces no se llega a lograr a los fines de enfrentar una
eventual emergencia, como ser un desastre natural o
un accidente masivo, a más de atender necesidades de
los pacientes. Aunque vale aclarar que tampoco se trata
de transfundir porque sí sino ante casos especiales y
extremos sólo cuando hay riesgo de vida.
El Estado debe contribuir a mejorar la difícil realidad
a través de campañas de información y difusión continua de las disposiciones de la ley 22.990, que garantiza
a todo donante 24 horas de reposo y con certificado
médico justifica la ausencia laboral por esta causa.
Creemos que este día es una gran oportunidad para
que en la Argentina se tome conciencia de la importancia de tender a incrementar la donación de sangre
voluntariamente, para que de esta forma se termine o
al menos se aminoren los casos de escasez en las urgencias, ya que el sistema actual trae como resultado
la obtención de sangre menos segura y no contempla
las necesidades de todos los pacientes.
Por lo expuesto solicito al cuerpo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.601/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional y Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación adhiere al Día
Nacional y Mundial contra el Trabajo Infantil que se
celebra el 12 de junio de cada año.
Cuando hablamos de trabajo infantil nos referimos
generalmente a casos de familias empobrecidas, de pobreza estructural o con pérdida de capacidad económica,
de vulnerabilidad social y de exclusión social.
La infancia es el tiempo de jugar, aprender, crecer,
tiempo en que los niños y niñas deben tener la oportunidad de desplegar sus potenciales, estudiar y desarrollarse en un marco de apoyo y contención.
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Por ello, la definición de trabajo infantil entiende
“las estrategias de supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios,
remuneradas o no, realizadas por niñas y/o niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo establecida en nuestro país, que atenten contra
su integridad física, mental, espiritual, moral o social
y que interrumpan o disminuyan sus posibilidades de
desarrollo y ejercicio integral de sus derechos”.
En la Argentina, la noción de trabajo infantil debe
aplicarse a niños de menos de 14 años de edad que
realizan actividades con el objetivo de ganar el propio
sustento o el de sus familias y de 18 si se trata de trabajo
peligroso.
El trabajo infantil genera en niños y niñas una profunda desigualdad, viola sus derechos, acelera el proceso
de maduración, impide y limita el necesario proceso
educativo, los enfrenta a un ambiente adulto y a veces
hostil, genera pérdida de la autoestima, problemas de
adaptación social y traumas y abusos físicos y psíquicos, como la dependencia de fármacos, retraso en el
crecimiento, agotamiento físico, etcétera.
En nuestro país desde el año 2000, como producto
de arduas tareas que fueron llevándose a cabo desde
tiempo atrás, funciona la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
desde 2002 las Comisiones Provinciales de Erradicación
del Trabajo Infantil (Copreti), etcétera. Estos y otros
organismos similares son los que tienen como objetivo
la erradicación del trabajo infantil con acciones conducentes a la detección, la prevención y la concientización.
Las acciones gubernamentales tendrán un resultado
positivo si son acompañadas de un cambio profundo
en la sociedad que lleve al compromiso y la acción
conjunta. La familia es desde ya el primer espacio de
vínculo social y es allí donde el niño debe ser contenido
y asistido.
Como adultos, además ser sujetos de derechos somos
poseedores también de deberes y obligaciones; proteger
a los niños y niñas de las formas del trabajo infantil es
un objetivo del Estado y de las políticas públicas que
se instrumenten, pero estar alertas es una tarea de todos
como miembros plenos de la comunidad organizada
y sometidos a un marco legal propio de un Estado de
derecho.
La ley 26.064 instituye el 12 de junio de cada año
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Debemos cuidar de todo tipo de maltrato a los niños
de nuestra patria y, por supuesto, por extensión a todos
los niños, pensando que son el baluarte de nuestro futuro. Debemos poner todos los mecanismos que tengamos
a nuestro alcance desde el lugar que ocupemos para que
nuestros pequeños no sufran males irreparables. Ello irá
en detrimento de todo desarrollo de nuestra Nación en
todas sus facetas.
Asimismo, debemos hacer funcionar todos los engranajes de la sociedad y del Estado para que los niños no

tengan que trabajar sino enriquecer su educación y su
contención emocional.
Sin más, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.602/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, dispuesta por resolución
de la ONU 2.994 (XXVII) desde el 15 de diciembre de
1972, que tiene lugar el día 5 de junio de 2009.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación adhiere a la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Por resolución de la ONU 2.994 (XXVII) desde el 15
de diciembre de 1972 y con motivo de la apertura de
la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano, se designó el 5 de junio para la conmemoración de este día con el fin de hacer más profunda
la conciencia universal de la necesidad de proteger
y mejorar el medio ambiente además de promover la
atención y la acción política.
Otra resolución, adoptada por la Asamblea General
el mismo día, llevó a la creación del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).
Este año se celebrará en la República de México bajo
el lema “Tu planeta te necesita”.
Se podría decir que el Día Mundial del Medio
Ambiente es un vehículo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión
mundial en relación a temas ambientales, intensificando
la atención y la acción política y cuyos objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las
personas para que se conviertan en agentes activos del
desarrollo sustentable y equitativo promover el papel
fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación,
pues ésta garantizará que todas las naciones y personas
disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.603/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tende instaurar diversas herramientas en las que los
protagonistas son los gobiernos.
Sin más, solicito al cuerpo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón Saadi.

DECLARA:

Su más firme adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que tiene lugar el 26 de junio
de cada año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación adhiere al Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas, que en 1987 la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como
alusivo a la lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas, de acuerdo a las recomendaciones
surgidas de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas cuya fecha de
celebración fue la elegida para el día internacional.
El 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción en este sentido como parte de las
acciones para su prevención y erradicación a los fines
de dar una muestra de su determinación en fortalecer
las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de
una sociedad internacional libre del abuso de drogas.
La asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de
1987 por resolución fundada 42/112, de conformidad
con la recomendación de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del
26 de junio de 1987.
En la conmemoración de este día se busca también
desarrollar estrategias pedagógicas específicas para
cada realidad estatal, ya que todas las regiones poseen
normas legales, morales, de convivencia y propias
de cada hábitat. En general no se escapa a las buenas
costumbres, y es sano que los jóvenes conozcan sobre
los efectos nocivos del consumo de estupefacientes;
asimismo, que se tienda a desarrollar políticas preventivas a través de la información veraz y de simple acceso
al tema; fortalecer valores a partir de la defensa de la
familia como núcleo básico de la sociedad; establecer
redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el ámbito de la prevención, etcétera.
También se puede tomar como el día de la lucha
contra el VIH/sida, ya que entre el cinco y el diez por
ciento de las infecciones globales de VIH son resultado
de uso de drogas inyectables.
El resumen de todo lo explicitado es que el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas apunte en definitiva a una
sociedad internacional libre de drogas; para ello pre-

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.604/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Día de la Confraternidad Antártica, que tiene lugar el 21 de junio de 2009.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de junio, que es el más corto del año y comienza el invierno en el hemisferio Sur, se conmemora
el Día de la Confraternidad Antártica. Como recordativo de esta situación, se ha considerado el 21 de junio
Día de la Confraternidad Antártica, fijándose como
objetivo “promover la difusión y toma de conciencia
con respecto a la importancia de la presencia de nuestro
país sobre el territorio antártico”.
Los rayos solares caen perpendiculares a la línea
situada en el trópico de Cáncer, situado a los 23º 27’ de
latitud Norte (allí el sol está en cenit al mediodía).
En ese momento los rayos solares rasan el suelo en
un punto situado en el círculo polar Antártico; al sur de
este círculo, que está a los 66º 33’ de latitud Sur, toda
la zona polar queda sumida en la sombra.
La noche dura allí 24 horas y, por el contrario la
zona boreal, situada más allá del círculo polar Ártico
en la misma latitud, pero del Norte, queda iluminada
24 horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios
en dotaciones anuales, es decir, que permanecen un año
en el continente antártico, el día 21 de junio es muy
significativo, porque a partir de ese momento, en que
comienza el invierno, se los llama “antárticos”.
La ley 25.433, del 16 de julio de 2001, autoriza al
personal militar y civil de las fuerzas armadas y civil
dependiente de la Dirección Nacional del Instituto
Antártico Argentino, que ha realizado o realizará una
o más campañas invernales en alguna de las bases
antárticas que la Nación sostiene en el territorio antártico argentino y que se encuentren registrados ante
la Asociación Polar “Pingüinera Antártica Argentina”,
quedará una vez que dejen el servicio activo, autorizado
a agregar al grado y/o título que reviste, la expresión
“expedicionario al desierto blanco”.
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El primer antártico argentino, que invernó por primera vez en la historia en el continente antártico, es
el entonces alférez de navío José María Sobral, quien
permaneció en esas gélidas latitudes durante dos años
consecutivos.
Había nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, el 14 de abril 1880 y falleció el 14 abril de 1961
en su casa natal. Una curiosa coincidencia signó su
destino, nació y murió, después de haber vivido 81
años el 14 de abril, fecha que se recuerda el Día de
las Américas.
Era hijo del escribano Enrique Sobral y de la señora
María Luisa Iturrioz. Fue el mayor de una familia de
ocho hermanos.
En el año 1895 ingresó en la Escuela Naval y egresó como guardiamarina (promoción 24) en agosto de
1898. Efectuó el primer viaje de instrucción en la fragata Sarmiento que duró 22 meses entre 1899 y 1900.
Entre 1901 y 1903 participó en la expedición polar del
doctor Otto Nordenskjöld que quedó aislada en la Antártida durante dos años y que finalmente fue rescatada
por la corbeta Uruguay en noviembre de 1903.
En el año 1904 pidió la baja de la Armada y viajó
a Suecia para estudiar geología en la Universidad de
Upsala, donde se doctoró en el año 1913. El 6 de septiembre 1906 se casó con Elna W. Klingström; con ella
tuvo nueve hijos (cuatro suecos y cinco argentinos).
En 1914 regresó al país. Fue el primer geólogo
argentino con título universitario y el mejor petrólogo
a nivel mundial de su época. A su regreso al país en el
año 1914 ingresó en la Dirección General de Minas e
Hidrografía, donde en 1924 llegó a ser director general.
En 1930 fue nombrado cónsul general en Noruega y
a fines de 1931 ingresó como geólogo en YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), donde se jubiló en 1935.
Desde entonces, y hasta su muerte en el año 1961,
continuó recorriendo el país haciendo estudios geológicos y dando conferencias sobre esos temas. En todos
estos años no olvidó la Antártida, sobre la cual siguió
investigando, y en sus conferencias al respecto siempre
sostuvo la necesidad de su ocupación pacífica, tanto del
continente antártico como de los archipiélagos subantárticos. Los congresos geográficos internacionales de Londres (1895) y Berlín (1899) estimularon la realización de
una gran expedición internacional a la Antártida.
En ese marco, la Argentina se encargaría de la instalación de un observatorio magnético y meteorológico
en la Tierra del Fuego para apoyo de la expedición
antártica internacional.
El geólogo sueco y experto polar Otto Nordenskjöld
organizó una expedición particular para investigación
en la península antártica. La expedición fue apoyada
por la Argentina, que le proveyó víveres y provisiones,
a cambio que admitieran que un representante del
gobierno nacional se sumara al grupo a instancias del
perito Francisco Moreno.

El elegido fue el alférez de Navío José María Sobral,
joven que actuaría como observador meteorológico. En
febrero de 1902, Nordenskjöld, Sobral y cuatro compañeros desembarcaron del navío “Antartic” en la isla
Cerro Nevado muy cerca de la actual Base “Marambio”, donde armaron una casilla de madera prefabricada
en Suecia. Allí permanecieron durante todo el invierno
efectuando observaciones meteorológicas, estudios de
magnetismo, trabajos de biología y reconocimientos
geológicos. Entre las tareas desarrolladas, el grupo
realizó una expedición hasta las proximidades del
círculo polar Antártico.
Durante esta excursión los expedicionarios caminaron más de 600 kilómetros en territorios desconocidos
para el hombre. Luego de un invierno de intenso trabajo, los hombres esperaban la llegada del “Antartic”,
buque que los llevaría de regreso. Sin embargo, el barco
había sido atrapado por el hielo.
Cuando el “Antartic” navegaba para buscar a los
invernantes a principios de 1903, naufragó en el mar
de Weddel. Luego de un penoso invierno, el 8 de
noviembre de ese año una misión argentina de salvamento dirigida por el teniente Julián Irízar, a bordo de
la corbeta “Uruguay”, rescató al contingente y lo llevó
de regreso a Buenos Aires.
A esta casilla, considerada monumento histórico,
se le realizan periódicamente trabajos de restauración
y conservación, colaborando con la preservación del
patrimonio cultural de la humanidad, a cargo en la
actualidad del curador del Museo Antártico Argentino,
dependiente del Instituto Antártico Argentino, doctor
Ricardo Capdevila.
Estas consideraciones son las que me llevan a solicitar el voto afirmativo de los señores senadores para
el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.605/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día del Bombero
Voluntario Argentino, que se celebra el 2 de junio del
corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su beneplácito por el Día del Bombero Voluntario Argentino,
que se celebra el 2 de junio del corriente.
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Haciendo un poco de historia podemos decir que por
iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el lema “Querer es poder”. Esta fecha se toma como referencia para
celebrar en todo el país el Día del Bombero Voluntario
a través de la ley 25.425, del año 2001.
Se sabe que el 2 de junio es el Día del Bombero
Argentino. Pero claro, explorando en la historia, uno
se encuentra con los detalles que llevaron a la elección
de esa fecha para celebrar este homenaje a todos los
hombres y mujeres que durante años arriesgaron su
vida en salvaguarda de sus conciudadanos.
Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo que sucedió
antes de aquel domingo de 1884, en que se fundó la
Asociación Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad
madre de toda nuestra actividad.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una
barriada de inmigrantes ya entonces muy popular fue
alterada por un voraz incendio que amenazaba destruir
un comercio ubicado en las calles Corti y Rivas, cerca de
la ribera, en lo que hoy es la avenida Almirante Brown.
Cuentan que, por entonces, un incendio era un hecho
cien veces más dramático que hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertas y
ventanas del comercio y las llamas se esparcían velozmente amenazando propagarse y extenderse hacia las
construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego,
salió un muchacho de 20 años gritando: “¡Adelante los
que se animen, vamos a apagar el incendio!”. Esa orden
había partido de Orestes Liberti. En pocos segundos se
formó una cadena humana en la que hombres y mujeres portaban baldes que se llenaban en el río, dada su
proximidad.
En la primera fila estaba el joven Liberti, convertido
por los hechos en el jefe de ese improvisado grupo de
bomberos.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos
de Orestes) convocaron en los días posteriores a un
grupo de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo la necesidad de crear un cuerpo de
bomberos voluntarios en el barrio que habían elegido
para radicarse, impulsados además por un hecho que
era contundente: la mayoría de las casas de La Boca
eran de madera y zinc.
Luego, con los años, se fue dando una organización
cada vez más grande de hombres y mujeres que con
valentía y buena voluntad y una vocación de servicio
inquebrantable exponen su vida al servicio del prójimo
en forma desinteresada, y va por ello nuestro homenaje
en este alto cuerpo.
Por estas breves consideraciones, solicito al cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.606/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la firma del Tratado Antártico, que tiene lugar el 23
de junio de 2009.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación adhiere al aniversario de la firma del Tratado Antártico, a celebrarse
el 23 de junio de cada año.
Si bien desde tiempos remotos se intuía la existencia
de una tierra alrededor del polo Sur, recién a partir del
año 1603 comenzaron las expediciones para conocer
y explorar el nuevo continente situado más allá de
los 60º latitud Sur. Esta terra incognita despertaba el
interés político y comercial de diferentes naciones,
que subsidiaron ambiciosos proyectos para plantar su
bandera en la Antártida.
Muchos temerarios lograron grandes proezas, como
el capitán James Cook que, en 1773, cruzó el círculo
polar y fue el primero en circunnavegar el continente
antártico. Dos años después, Cook desembarcó en las
Georgias y Sandwich del Sur, navegando las rutas que ya
eran utilizadas por los buques cazadores de focas. Pero
es a finales del siglo XIX y principios del XX que, junto
con la carrera por la conquista del polo Sur, se empieza
a desarrollar la caza y explotación de ballenas en la Antártida. Además del de las focas, es el aceite obtenido de
estos increíbles cetáceos el que impulsó los motores de
las fábricas y de la creciente economía industrial.
Los buques balleneros establecían en las islas del Sur
factorías para el tratamiento inicial de la grasa y todos
los productos que se aprovechaban de la caza de focas
y ballenas. Es en este contexto donde empiezan a surgir
los reclamos de soberanía sobre el nuevo territorio.
La caza de ballenas en la Antártida se convirtió en
una verdadera depredación, hasta la creación de la Comisión Ballenera Internacional en 1946, que comenzó
a regular el desarrollo de esta actividad. Sin embargo,
teniendo en cuenta lo ocurrido con la industria ballenera y previendo la explotación de los recursos naturales
antárticos, distintas naciones empezaron a reclamar su
soberanía sobre el territorio.
Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Reino
Unido prolongaron sus meridianos fronterizos hasta
el polo Sur y otras naciones, como Noruega, Francia
o Rusia, que lograron con éxito llegar a la Antártida,
también reclamaron su parte. El área más codiciada era
la península y el archipiélago de las Shetland del Sur,
donde se asentaron la mayoría de las bases permanentes.
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La actual situación política antártica deriva de la vigencia del Tratado Antártico, este instrumento jurídico
internacional firmado en Washington el 1º de diciembre
de 1959 entró en vigencia al ser ratificado por todos los
países signatarios, el 23 de junio de 1961, la Argentina
lo ratificó por la ley 15.802.
Los países signatarios originales fueron: Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética.
El Tratado Antártico reconoce dos categorías de
miembros: los miembros consultivos, que son los que
participan con voz y voto en las reuniones consultivas (son los doce países signatarios originales a los
que se les suman los Estados que cumplieron con los
requisitos –realizar investigaciones en la Antártida o
haber construido una base– y adquirieron el estatus de
partes consultivas), y los miembros adherentes, que
son aquellos Estados que han adherido al tratado, que
aceptan y reconocen los principios y objetivos, aunque
no realizan actividad antártica por el momento.
El Tratado Antártico en sus más de treinta años
de vigencia ha sido complementado por una serie de
acuerdos que han considerado algunos aspectos que
en la negociación de 1959 no fueron considerados por
los problemas políticos internacionales del momento.
Para lograr el más efectivo cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por la Argentina desde la firma del Tratado Antártico y su activa
participación en el Sistema del Tratado Antártico, en
1990 se dictó el decreto 2.316 que establece la “política
nacional antártica”, fijando los intereses de la República Argentina en el continente antártico en general,
y en el sector cuya soberanía reivindica, en particular.
Por lo expresado precedentemente, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.607/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 193 bis del
Código Penal por el siguiente:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare un peligro
para la vida o la integridad física de las personas,
mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con cualquier tipo y clase de
vehículo automotor, motocicleta, ciclomotor, sin
importar su tren de rodaje o sistema de propulsión,
realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.

La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizada para tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito en nuestro país llevan
muchos años de crecimiento sostenido sin que se haya
logrado disminuir tanto su cantidad como su gravedad.
La cantidad de vidas que han segado, las incapacidades y daños producidos son innumerables tanto en
los conductores y pasajeros como en los peatones y
transeúntes.
Dentro de esta gran cantidad de siniestros, muchos
de ellos se producen por una causal preponderante del
estado de los caminos y rutas, los factores climáticos
y otras causas conexas y a su vez se verifican en el
tránsito caminero o suburbano y las ciudades o las áreas
más densamente pobladas.
Pero no todo el universo accidentológico responde a
iguales patrones: en muchos casos los conductores con
determinadas actitudes de manejo multiplican el riesgo
para sí y para los demás conductores y peatones. De tal
modo, conductas de carácter voluntario exceden por su
imprudencia todas las medidas tuitivas establecidas en
las normas de tránsito.
Tales conductas fueron debidamente receptadas en
la modificación realizada oportunamente en el Código
Penal por la ley 26.362 que instituyó el artículo 193
bis en el texto legal ya mencionado. En tal sentido,
se entendió acertadamente que ciertas situaciones
de manejo excedían el marco normativo de la ley de
tránsito en su faz punitiva y merecían directamente ser
tratadas penalmente.
La norma precitada ha resultado insuficiente en su
redacción conforme a casos que ya se han producido.
En efecto, la naturaleza del derecho penal, que por legítimas garantías constitucionales impide la aplicación
de la analogía y sólo permite las figuras y situaciones
expresamente indicadas en el texto, hace necesario
introducir ciertas modificaciones.
En tal sentido se ha incorporado expresa e inequívoca
terminología a efectos de impedir que, por tales motivos,
como ya ha sucedido, quienes han cometido tales ilícitos
escapen a la acción de la justicia penal por cuestiones
descriptivas, terminológicas o semánticas.
En efecto, la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en
su artículo 5º, inciso x), define al vehículo automotor
como: “Todo vehículo de más de dos ruedas que tiene
motor y tracción propia”. Como puede verse, el con-
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cepto de la norma más específica hace una distinción
que debe ser atendida.
Sin perjuicio que “el derecho penal como ciencia autónoma no requiere tomar conceptos extrapenales para
elaborar elementos normativos propios…” (conf. Víctor
Hugo Benítez, Delitos contra la seguridad del tránsito,
artículo 193 bis, del Código Penal), “…hubiera sido más
adecuada la protección de la norma si en la redacción se
hubiera incluido el vehículo de dos ruedas a fin de evitar
cierta oscuridad en la ley” (ídem, ob. cit.).
Debe considerarse además que se encuentra en plena
discusión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
por ejemplo, la competencia de la impulsión de la acción
por la justicia local o por los fiscales ordinarios y por
actuaciones de Policía Federal u otro órgano nacional o
la autoridad de la ciudad. Ello obliga a buscar la mayor
precisión posible en la norma, toda vez que los conflictos
de competencia pueden darse en otras jurisdicciones
Finalmente, si bien es cierto que no es lo aconsejable introducir modificaciones frecuentes en los textos
normativos codificados, ello queda plenamente justificado en el estado de necesidad en que se encuentra la
sociedad toda, que reclama con toda justicia el aporte
de más y mejores recursos legales para salvaguardar la
vida y la integridad física de las personas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.608/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía de la
Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien arbitrar
las medidas necesarias a fin de asimilar las tarifas y los
rangos de consumo residenciales de gas correspondientes
a la zona cordillerana y línea sur de la provincia de Río
Negro a los vigentes en la zona tarifaria “Santa Cruz del
Sur” dispuestos por la resolución 639/2009 del Enargas.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto que someto a consideración de mis
pares no hace más que responder a una demanda concreta de los habitantes de la región cordillerana y de la
línea sur de la provincia que represento.
Esta iniciativa pretende, además, reparar una
injusta discriminación que sufrimos los rionegrinos
y en especial quienes padecen inclemencias climá-
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ticas similares a las que soportan los habitantes de
la región tarifaria “Santa Cruz Sur”: los usuarios
deben abonar por el servicio de gas natural una tarifa mayor que los consumidores de la mencionada
región santacruceña.
En efecto, la resolución 639/2009 del Enargas dispone un cuadro tarifario y de rangos de consumo que,
si bien contempla diferencias atendibles en atención a
las distintas latitudes del país, no se adecua con rigor
a la realidad climática rionegrina.
La situación se ha tornado tan delicada y el impacto
de esta disposición ha sido tal, que –en el contexto de
la crisis económica regional– en mi provincia, la Legislatura ha aprobado la comunicación (47/2009) por
la que se nos solicita a los legisladores nacionales que
reclamemos un tratamiento equitativo para los habitantes de la zonas más afectadas por la crudeza del frío.
Así es como, mediante esta iniciativa, no hago más
que interpretar fielmente la voluntad de los representantes del pueblo de Río Negro y solicito a las autoridades competentes que modifiquen el cuadro tarifario
correspondiente, establecido por la resolución citada.
Los aumentos en la tarifa de gas se han venido sucediendo, de forma escalonada, a partir de la entrada
en vigor de las resoluciones 1.070/08 y 1.417/08 a las
que se ha sumado la creación del Fondo Fiduciario
(decreto 2.067/08) destinado a atender las necesidades
de importación de gas natural y garantizar su suministro, cuyos recursos se encuentran principalmente
compuestos por cargos tarifarios a pagar por los consumidores. Dicho fondo, establece una tarifa diferencial para aquellos usuarios cuyos consumos superan
los 1.000 m3 al año, cifra que, como se comprenderá,
resulta nimia para la enorme mayoría de los habitantes patagónicos que necesitan, en promedio, un piso
mínimo de 6.000 m3 anuales para vivir dignamente.
Para enmendar este error, el Enargas emitió la resolución 730/2009 por la que se exceptúa, desde el 1º de
abril de 2009, del pago del cargo del decreto 2.067/08
a varias provincias, incluida Río Negro.
“Artículo 1º: Exceptúase del pago del cargo decreto
2.067/08 a los usuarios residenciales R3 1º de las
provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La
Pampa y Buenos Aires.”
Pero la medida de exceptuar a los usuarios residenciales R3 1° es insuficiente. Es por ello que, entiendo,
debe procederse a una inmediata recategorización a
fin de paliar el impacto de los aumentos (que en algunos casos han llegado hasta el 400 %) en las regiones
rionegrinas donde la rigurosidad climática es más
extrema e inclemente.
La resolución 409/2008 del Enargas estableció la
segmentación de las categorías definidas en el decreto
181/04 respecto de los usuarios residenciales (R3 1°),
así como su criterio de aplicación. Desde entonces,
se “arrastra” una categorización inequitativa para los
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habitantes de la línea sur y de la zona cordillerana
rionegrina.
En efecto, la norma dispone que, en la zona tarifaria
“Santa Cruz Sur” serán considerados usuarios residenciales de rango 3 1° quienes consuman entre 6.901 y
8.650 m3 anuales, mientras que estos volúmenes de
consumo se fijan en 3.801 y 4.750 m3 al año para la
zona rionegrina denominada “Cordillerana”. Es claro
pues que, padeciendo rigores climáticos similares, los
Zona tarifaria

Cargo fijo
por factura $

(Santa Cruz)

Desde

7,610419

Cordillerano
(Río Negro)

7,811032

Consumido en $

0

2500

0.038038

5500

0.142633

5501

Más de 5501

0.142633

0

600

0.075775

601

1200

0.082045

1201

Más de 1201

0.187870

Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.609/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la exposición ProFrutal 2009, la cual une entre los días 8 y 12
de junio a toda la cadena frutícola, siendo por ello la
primera expo-itinerante de dicho sector productivo, y
cuyo lanzamiento tendrá lugar en la localidad de Cipolletti, sita en el Alto Valle de Río Negro.
María J. Bongiorno.

Hasta

Carga por m3

2501

Por esta razón de estricta equidad, y teniendo en
cuenta tanto el impacto negativo que los últimos
aumentos han tenido en el bolsillo de los habitantes
de mi provincia como a la crisis económica regional
padecida a instancias de un contexto internacional
circunstancialmente desfavorable, es que solicito a las
autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación el
urgente tratamiento de esta solicitud a fin de asimilar
tanto las tarifas como los rangos de consumo residenciales de gas correspondientes.
Estoy convencido de que mis pares comprenderán
y acompañarán la razonabilidad de este reclamo, apoyando a este proyecto con su voto por la afirmativa
en el recinto.

FUNDAMENTOS

rangos establecidos para categorizar al mismo tipo
de rango de usuarios no es igual. Y es por ello que
solicito se proceda a una inmediata recategorización.
Pero esto no es todo: las tarifas establecidas para
unos y otros mediante la resolución 639/2009 del
Enargas (Camuzzi Gas del Sur S.A, cuadro tarifario,
vigencia), tampoco son las mismas. Como puede apreciarse en el cuadro 1, que a continuación expongo, la
diferencia es apreciable.

Renglón de consumo (m3 Bim)

Santa Cruz Sur

Reunión 6ª

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad dar impulso a la exposición ProFrutal 2009, una iniciativa que
apunta no sólo a destacar los logros y crecimientos del
sector frutícola en los últimos años, sino también que
pretende integrar toda la cadena frutícola de la Argentina, desde productores, compradores y exportadores
hasta proveedores y entidades nacionales.
De esta manera, la concreción de esta exposición
tendrá lugar entre los días 8 y 12 de junio del corriente,
en tres puntos distintos del país. El lanzamiento del
evento será el día lunes 8 en el Centro Cultural de Cipolletti, perteneciente a la región del Alto Valle de Río
Negro. Luego, el miércoles 10 será el turno de la región
cuyana, en las instalaciones de Del Bono Park Hotel
& Spa ubicado en la capital provincial de San Juan.
Finalmente el 12, en la Sociedad Rural de Tucumán se
mostrará el Noroeste Argentino (NOA).
Desde que fuera sugerida la realización de tal acontecimiento, la receptividad del sector fue inmediata, pues
desde los distintos eslabones de la cadena productiva
frutícola se aprestaron a colaborar directamente tanto
con la organización como con su difusión. Con el
mismo ímpetu, se remitieron numerosas sugerencias
y propuestas, denotando un fuerte compromiso por
parte de la gente, incluso de aquellos cuyo sustento no
proviene directamente de la actividad frutícola, pero
que son conscientes de la importancia que el desarrollo
del sector tiene para nuestras respectivas provincias.
El evento cuenta con la adhesión de numerosas entidades locales, regionales, nacionales e internacionales.
Figuran la Federación de Productores de Fruta de Río
Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Asociación Argentina del
Kiwi, la Cámara Argentina de la Fruta Industrializada
de Mendoza (CAFIM), Unión de Productores y Expor-
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tadores Frutihortícolas del Uruguay (Upefruy), Asociación Tucumana del Citrus, Asociación de Productores
de Arándanos de Tucumán (Apratuc), Asociación de
Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), Asociación de Productores y Exportadores
de Frutas Frescas de Mendoza (ASPEFF), Asociación
Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA), Unión
de Productores de Arándanos (UPROA), y más.
Las actividades de la exposición se desarrollan de
acuerdo a tres modalidades simultáneas que apuntan a
cubrir los objetivos fundamentales de la ProFrutal 2009:
seminarios, rondas de negocios y exposición comercial.
Los seminarios que se llevarán a cabo por oradores
especializados tanto nacionales como internacionales,
desarrollarán las problemáticas de cada zona, y otros
tópicos claves como apertura de nuevos mercados y
evolución del consumo, producción orgánica, trazabilidad de la producción, límites máximos de residuos
y limitaciones de ingreso a los mercados, barreras
fitosanitarias, mano de obra, etcétera.
En las rondas de negocios, organizadas y coordinadas por la Fundación ExportAr, se verán involucrados
compradores locales como internacionales, provenientes especialmente de Sudamérica, Dubai, Estados
Unidos y Canadá. Estas reuniones resultan claves para
abrir posibilidades comerciales a los productores, y
acercarles herramientas pertinentes para atender los
requerimientos de una demanda globalizada.
Por último, la exposición comercial es un espacio en
el que se han inscrito los principales referentes correspondientes a cada zona, así como otros provenientes de
los más diversos puntos del país, para que los proveedores de productos y servicios encuentren en esta cita
una oportunidad única para acceder a nuevos mercados.
La presente iniciativa tiene su sustento en el hecho
de que ProFrutal 2009 representa un instrumento
trascendental para fomentar, cohesionar y fortalecer
nuestras economías regionales, especialmente considerando el escenario de profunda crisis internacional.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.610/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso h) del artículo
4º de la ley 19.108 (organización de la justicia nacional
electoral), y sus modificatorias, lo siguiente:
h) Reglamentar las bases y criterios de participación de los visitantes extranjeros que acudan
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a observar las modalidades del desarrollo del
proceso electoral. Las invitaciones podrán
responder a propuestas de la propia Cámara
Nacional Electoral, del Ministerio del Interior,
de la Cámara de Senadores, de la Cámara de
Diputados de la Nación y/o de cualquier partido político que haya presentado candidatos
a los comicios. Dichas propuestas deberán ser
efectuadas por escrito al menos quince (15)
días hábiles antes de la fecha del acto electoral.
Art. 2º – Agréguese como inciso i) del artículo 4º
de la ley 19.108 (organización de la justicia nacional
electoral), y sus modificatorias, lo siguiente:
i) Dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias
propias de su competencia, respetando el
espíritu de las leyes y de sus disposiciones
reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procesos electorales constituyen hitos fundamentales de la democracia representativa. Las misiones de visitantes extranjeros a procesos electorales
constituyen no sólo un instrumento de análisis de la
calidad de los comicios sino fundamentalmente de
transferencia de conocimiento en lo que respecta a la
organización, desarrollo y fiscalización de los mismos.
La observación electoral ha sido definida como el
“ejercicio que consiste en examinar presencialmente
el desarrollo de un proceso electoral y confrontar su
realización con las prescripciones legales nacionales y
con los principios y normas internacionales aplicables”
(Thompson, 2008: 45).
Las misiones de visitantes extranjeros se han
extendido al compás de las llamadas “olas de democratización”. Las primeras elecciones en las que han
participado misiones de observación fueron las realizadas en 1857 en Moldavia y Wallachia. Sin embargo, la
observación sólo ha sido un instrumento habitual de la
comunidad internacional a partir de la Primera Guerra
Mundial, cuando se efectúan varios plebiscitos en el
marco de los procesos independentistas, conforme a lo
previsto en los tratados de Versalles y Saint Germain y
en el Protocolo de Venecia. Recién en 1989, la Organización de Naciones Unidas envía una misión a un país
independiente: Nicaragua.
Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha identificado tres “generaciones” de observación electoral en su historia. La
primera data de la década del 60, cuando las misiones
eran de carácter simbólico y muy limitadas en cuanto al
tiempo y al alcance. La segunda generación comienza
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a fines de los 80 con la ya referida observación en
Nicaragua. En este período el objetivo principal de las
misiones ya no tenía tanto que ver con el cuidado de
las frágiles democracias sino que consistía en acompañar los procesos de democratización en la región.
Las observaciones pasaron a ser más significativas,
comenzando a emitir análisis más integrales sobre el
proceso electoral.
Finalmente, la aprobación de la Carta Democrática
Interamericana en 2001, y la explícita referencia a estas
prácticas en sus artículos 23 y 25, significó el avance a
una “tercera generación” de misiones de observación
electoral, en la cual éstas aparecen como un instrumento de la consolidación democrática. En esta tercera etapa se “profesionaliza” la tarea de observación mediante
el desarrollo de una metodología sistematizada sujeta
a pruebas de campo y revisiones. En esta última etapa,
la organización ha enviado más de cuarenta visitas a
elecciones de países como Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Perú, Paraguay, República Dominicana, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Venezuela.
El Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del
Mercosur, la Unión Europea, el Consejo de Europa,
Institutos Electorales como el IFEP de México y varias
organizaciones no gubernamentales internacionales
como el Instituto Nacional de Asuntos Internacionales,
la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el
Centro Carter, el Centro de Asesoramiento y Promoción Electoral, entre otros, organizan también regularmente misiones de observación en los diferentes países
con procesos electivos. Legisladores argentinos hemos
participado de misiones realizadas a Estados Unidos,
Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, sólo por nombrar las últimas elecciones de la región.
El fundamento de la necesidad de modificar la Ley
de Organización de la Justicia Electoral Nacional para
incorporar, entre las funciones de la Cámara Nacional
Electoral como autoridad suprema y final sobre todo
proceso electoral nacional, la invitación a visitantes
extranjeros que deseen conocer las modalidades del
desarrollo del proceso electoral, se basa en diferentes
argumentos.
Primero, la gran disparidad entre la amplia cantidad
de reglamentaciones de los organismos internacionales
que se encargan de estas tareas y la nula normativa
nacional legal sobre este asunto. El derecho comparado
permite observar la gran cantidad de países que han
incorporado en sus ordenamientos jurídicos internos el
estatus de observador electoral o visitante extranjero.
Podemos referir a las disposiciones contenidas en el
Código Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, a
la ley 996, de garantías electorales, de la República de
Colombia, a la Ley Nacional Electoral de Nicaragua y,
sólo para citar otras regiones, a la ley 4/05 de Angola.

Reunión 6ª

Segundo, esta carencia de normativa legal deja
abierta una ventana de discrecionalidad en relación
con la posibilidad de invitar delegaciones extranjeras.
Tercero, los organismos que realizan estas tareas comienzan la misión a pedido del propio país, justamente
con el ánimo de no avasallar soberanías nacionales.
Cuarto, y muy importante. El objetivo de estas prácticas es contrarrestar la congruencia entre las normas y
estándares, nacionales e internacionales en la materia
con el desarrollo fáctico del proceso comicial a través
de la emisión de informes, generalmente ex pos el
acto electoral. Ello supone un aprendizaje a mediano
plazo que permite consolidar la institución electoral
a través de reajustes que acerquen las prácticas a las
normas pero fundamentalmente estos informes permiten también la transferencia de conocimientos y de
modus operando propios de otros países. Se trata de una
práctica de transparencia del proceso, compromiso con
los electores y solidaridad con otros países.
Muchas voces han expresado resquemores por la
utilización del término de “observación electoral” argumentando la defensa de la soberanía de los estados
en lo que respecta a la política interna. Con ánimo de
conciliar visiones es que el presente proyecto no refiere a la calidad de “observador internacional” sino de
“visitante extranjero”.
La incorporación que propongo, de ser aprobada,
precisará de una reglamentación, conforme al actual
inciso h) del artículo 4º de la ley 19.108, que contempla como atribución especial de la Cámara Nacional
Electoral el dictado de las reglas necesarias en el cumplimiento de las normas que rigen las materias propias
de su competencia. Países como República Dominicana
o Bolivia cuentan con reglamentaciones de la figura de
“observaciones electorales”.
Por último, señor presidente, quisiera hacer hincapié
en el hecho de que si bien la Cámara Nacional Electoral
se propone como el órgano encargado de formalizar las
invitaciones, las propuestas para dichas invitaciones no
pueden ser privativas de una institución y, por lo tanto,
el presente proyecto propone que dichas propuestas
puedan ser sugeridas por el Ministerio del Interior,
cualquiera de las cámaras del congreso, cualquier partido político que presente candidatos a los comicios en
cuestión y la propia Cámara Nacional Electoral, en la
forma en que sea reglamentado.
Las elecciones son el momento de soberanía directa
de los ciudadanos, el procedimiento que justifica la
democracia representativa y la razón de ser de todo el
entramado político-institucional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Asuntos Penales.
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(S.-1.611/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN POR COPIA PERSONAL
DE OBRAS LITERARIAS Y CIENTÍFICAS
Artículo 1º – Concepto. Incorpórese como artículo
9º bis de la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723)
el siguiente texto:
Artículo 9º bis: Como excepción al derecho de
reproducción asegurado por esta ley, las obras literarias y científicas divulgadas en forma de libros
o publicaciones que a estos fines se le asimilen
reglamentariamente pueden reproducirse sin autorización de sus autores y editores, a condición
de que dicha reproducción: a) se efectúe para uso
personal de quien la reproduce; b) sea efectuada
con equipos propios, y c) la copia obtenida no
sea objeto de utilización lucrativa. Los autores y
editores tienen derecho a una compensación equitativa por los derechos de propiedad intelectual de
la expresada reproducción, la que se establecerá
por ley específica.
Art. 2º – Compensación. La compensación establecida en el artículo 9º bis de la ley 11.723 se exigirá a
los fabricantes o importadores de los equipos idóneos
que permitan las reproducciones de obras, al ser comercializados por primera vez en el país.
Lo dispuesto no será de aplicación a los medios de
almacenamiento de los ordenadores (PC).
Art. 3º – Monto. El Poder Ejecutivo nacional conformará una comisión mixta para determinar los equipos
sujetos a la presente ley y el monto que deberá pagar
cada equipo. Dicha comisión estará constituida por
representantes de CADRA, Centro de Administración
de Derechos de Reprográficos Asociación Civil; del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representantes de las asociaciones empresariales de los equipos
idóneos para la reproducción.
Los importes correspondientes de la compensación
aplicables a los distintos tipos de equipos, deberán ser
proporcionales al precio al público de los mismos y
considerar su grado de uso; la velocidad de las reproducciones y la calidad de las mismas.
Art. 4º – Administración. La compensación establecida por la presente ley será recaudada por CADRA,
Centro de Administración de Derechos de Reprográficos Asociación Civil, a quien se la reconoce como
la única entidad de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual de autores y editores de libros,
atribuyéndosele la legitimación suficiente para reclamar judicialmente el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley. Para acreditar dicha legitimación,
CADRA, Centro de Administración de Derechos de
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Reprográficos Asociación Civil únicamente deberá
aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos.
La compensación será distribuida a sus legítimos
titulares, autores y editores de libros, por CADRA,
Centro de Administración de Derechos de Reprográficos Asociación Civil, con arreglo al régimen o sistema
de distribución predeterminado en sus propios estatutos
o en otras normas de régimen interno y, en todo caso,
bajo criterios objetivos que excluyan la arbitrariedad.
CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, queda igualmente
facultada para recaudar aquellas compensaciones de
los autores y editores extranjeros. Para su distribución,
deberá suscribir los pertinentes acuerdos de reciprocidad con cualquier entidad homóloga en el extranjero
y, con carácter preferencial, con aquellas que operen
en países en los que el autor y editor argentino gocen
de un nivel mínimo de protección.
CADRA, Centro de Administración de Derechos de
Reprográficos Asociación Civil, quedará igualmente
facultada para recibir de las entidades de gestión
extranjeras, a través de la suscripción de los acuerdos
de reciprocidad, las compensaciones que los autores
y editores nacionales hayan generado en el extranjero
conforme a sus respectivas legislaciones.
CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, deberá ajustar sus
estatutos y su reglamento social a las disposiciones de
la presente ley.
Art. 5º – Obras en dominio público. El diez por
ciento (10 %) de los derechos recaudados serán
transferidos al Fondo Nacional de las Artes, como
compensación por la reproducción de obras caídas en
dominio público.
Art. 6º – Control. El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que determine, ejercerá el control
sobre CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, quien deberá determinar y comunicar a dicho organismo el detalle de la
recaudación y los criterios de distribución.
Deberán hacer público, a través de la autoridad de
control, el modo y plazo en que hará efectivo el pago
de los derechos a los titulares, que deberá realizarse con
una periodicidad anual y deberá presentar una vez al
año al órgano de control, una declaración jurada de su
estado financiero y el detalle de los pagos efectuados.
Art. 7° – Sanciones. Ante el incumplimiento de
pago de la obligación establecida en el artículo 1° de la
presente ley, se impondrá una multa de carácter económico equivalente al monto del canon adeudado, que se
sustanciará en el órgano que el Poder Ejecutivo estime
corresponder. La cancelación de la deuda será percibida
por CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, y la recaudación de
la multa se destinará al Fondo Nacional de las Artes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los autores tienen, según las leyes de propiedad intelectual, un derecho exclusivo de reproducción sobre
sus obras: sólo ellos pueden autorizar o prohibir que se
hagan copias de sus creaciones. Sin embargo, ese derecho tiene limitaciones para que la comunidad toda pueda
acceder a las obras artísticas, científicas y culturales.
En los países desarrollados una de esas limitaciones
es la denominada “copia privada”. Ella se da cuando
el acto de la copia reúne determinadas condiciones
(ser para uso privado de la persona que la hace, no
tener ánimo de lucro, etcétera) y no es necesario pedir
autorización previa a los titulares de derechos. Pero las
normas establecen también que los creadores deben
ser compensados por estas copias privadas. Esto es
así porque los autores no pueden controlar de manera
efectiva las miles de reproducciones que se hacen de
sus obras para uso privado.
De ahí que el sistema para compensar a los autores
esté basado en un monto económico que grava a los
aparatos, equipos y soportes que permiten hacer las
copias, pago que suele corresponder por ley a los fabricantes, distribuidores e importadores de tales equipos.
La compensación por copia privada es una realidad
en el sistema jurídico español desde 1987 y se ha establecido en la mayoría de los países de la Unión Europea. La base legal para ello es la directiva europea de
la Sociedad de la Información, que obliga a los Estados
a fijar una compensación, cuando se permite realizar
copias privadas de las obras por parte de los usuarios.
Cada Estado decide los límites y condiciones que
deben aplicarse a esta copia para que efectivamente
sea legal, aunque si permiten la existencia de “copias
privadas” deben establecer un sistema remuneratorio
que compense a los titulares de derechos, sistema que
puede materializarse, entre otras opciones, a través de
un canon o compensación económica sobre determinados aparatos o soportes.
En la legislación española se ha establecido también
que la copia no sea objeto de utilización lucrativa, para
que de la actividad de fotocopiar no se pueda beneficiar una persona que no es titular de los derechos de
explotación económica de la obra o que no haya sido
autorizada por éste para llevar a cabo dicha explotación. Teniendo en cuenta que es posible vender con
finalidad lucrativa copias realizadas, se entiende la
interpretación de excluir del marco de la copia privada aquellas que se hayan realizado mediante aparatos
puestos a disposición del público mediante precio o
con fines lucrativos.
Desde hace muchos años, los autores y la industria
editorial argentina se han visto perjudicados por la fotocopia indiscriminada de libros de distintas temáticas,
pero muy especialmente aquellos que se utilizan en los
establecimientos educativos.

Reunión 6ª

Estas reproducciones ilegales realizadas sin ninguna
autorización ni compensación, tuvieron un crecimiento
exponencial en los últimos años, producto de las innovaciones tecnológicas, y actualmente no sólo perjudican
a autores y editores, sino que desalientan la publicación
de nuevos libros, afectando el desarrollo cultural de la
comunidad y la divulgación de nuevas investigaciones.
Las experiencias existentes en nuestro país para
controlar este fenómeno, fracasaron en controlar y disminuir el fenómeno. Es por ello que siguiendo prácticas
internacionales, los autores y editores acordaron una
solución al problema de la reprografía: la creación de
una asociación de gestión colectiva de los derechos reprográficos, dando así nacimiento a CADRA, Centro de
Administración de Derechos Reprográficos. CADRA
es una asociación civil sin fines de lucro integrada por
autores y editores de libros y otras publicaciones que
representa y defiende colectivamente sus derechos de
propiedad intelectual, cuenta con el apoyo y cooperación del Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y forma parte,
conjuntamente con 45 organizaciones de derechos
reprográficos de todo el mundo, de la Federación
Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO).
CADRA tiene como funciones principales definidas
en sus estatutos:
– Autorizar la reproducción parcial de obras protegidas por el derecho de autor (principalmente las
fotocopias), en determinadas condiciones y bajo
remuneración.
– Recaudar los derechos económicos generados por
las autorizaciones concedidas. Distribuir lo recaudado
entre los autores y editores de las obras reproducidas.
– Ejercer acciones legales en defensa de sus asociados a fin de terminar con la fotocopia ilegal (sin
autorización).
– Efectuar acciones de formación, asistencia y promoción de autores y editores.
– Realizar campañas de difusión de los principios e
importancia del derecho de autor.
Por lo expuesto, la introducción de la excepción
de copia privada va a permitir compensar el esfuerzo
realizado por los autores y la inversión de los editores,
cuando se reproduzca un ejemplar de sus libros sin
autorización, siguiendo, como se dijo, la más efectiva
experiencia internacional. Consideramos también, que
la mencionada asociación civil CADRA es la organización adecuada para realizar la percepción y distribución
del canon por copia privada, que se establece en el
presente proyecto.
Dada la trascendencia que adquiere poder establecer normas para la copia privada y su consiguiente
repercusión en vastos sectores, solicito de mis pares el
tratamiento del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.612/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la compilación de
obras de autores sanjuaninos denominada Jarillales,
realizada por los docentes Alejandra Alesandro y José
Pablo Mazzitelli.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta compilación surge como iniciativa de un grupo
de alumnos de las escuelas primarias de San Juan, y en
cuyos párrafos se vierten la descripción de las bellezas
geográficas, el clima autóctono, cuentos, mitos, leyendas y muchas más vivencias de esta región.
El nombre Jarillales surge como un homenaje a este
arbusto portador de grandes bondades aromáticas y medicinales, y de una fortaleza que soporta los avatares del
árido clima sanjuanino. Es también un homenaje para
aquellos paisanos que de igual manera que la jarilla supieron aguantar la hostilidad y los sacudones de esta tierra.
Los docentes que realizaron esta compilación,
autóctonos de la provincia de San Juan, han tratado
de reflejar en esta obra los mitos, las tradiciones, los
cantos y los poemas que se trasmiten desde hace siglos y de generación en generación, y constituyen no
sólo un importante legado a preservar, sino que son
el fundamento de nuestra identidad. En la actualidad,
en tiempos en donde la denominada globalización
pretende homogeneizar las diferencias culturales bajo
la bandera del mercado y el libre comercio, proteger
las identidades provinciales de nuestro país debe ser
una política de Estado del primer orden para aquellas
sociedades que mantengan una visión a largo plazo
sobre sus desarrollos y sus necesidades.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración, a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.614/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes, proceda a reglamentar la
línea de créditos hipotecarios denominada “El crédito
para tu casa”, arbitrando los medios necesarios para
que los ciudadanos de las localidades donde el Banco

Hipotecario no cuenta con sucursales puedan gestionar
su crédito en oficinas de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) o en los respectivos
municipios correspondientes a las localidades de que se
trate, garantizando así el acceso a dichos préstamos, en
igualdad de condiciones a los ciudadanos de todo el país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio de la utilización de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para concretar el sueño de la vivienda propia es una
medida que no puede más que elogiarse y aplaudirse. Poder brindar a los ciudadanos de nuestro país
la posibilidad de arribar a la casa propia realmente
es un logro importante que debemos acompañar e
incentivar.
Según datos aportados por el presidente del Banco
Hipotecario, entidad de fondos estatales seleccionada
para administrar esta nueva línea de créditos para la
vivienda, el endeudamiento hipotecario en nuestro país
es de apenas el 2 %, constituyéndose en el más bajo
del continente.
El plan que administrará el Banco Hipotecario fue
denominado “El crédito para tu casa” y los fondos serán
aportados por la ANSES. El titular de este organismo,
Amado Boudou, expresó que los montos asignados a
esta operación representan aproximadamente el 5 %
del total disponible por la agencia estatal sobre la base
de la recaudación mensual de los aportes que hacen los
trabajadores para su futura jubilación.
El gobierno aspira a otorgar al menos 40.000 créditos
por esta vía, de los cuales se espera que unos 7.000 se
aprueben en el segundo semestre de este año.
La línea, que está disponible a partir del 27 de mayo
en las 47 sucursales que el Hipotecario tiene distribuidas en el país, estará destinada a la adquisición de
viviendas nuevas o usadas, así como también para la
construcción, ampliación o terminación de unidades
habitacionales.
Sin perjuicio de reconocer y elogiar la decisión de
avanzar en este tipo de líneas crediticias, no puedo
perder de vista que su tramitación sólo a través de 47
sucursales del Banco Hipotecario tornará costoso el
trámite en tanto los ciudadanos que no vivan en ciudades donde el banco cuente con una sucursal deberán
trasladarse hasta las dependencias más cercanas, que en
algunos casos estará a cientos de kilómetros.
Sin poner en tela de juicio la idoneidad del Banco
Hipotecario para llevar a cabo esta tarea, resulta ostensiblemente limitada la cantidad de sucursales para
canalizar la demanda de créditos, en tanto, por ejemplo,
y a efectos meramente comparativos, el Banco Nación
cuenta con más de 650 sucursales en todo el país.
Así puedo destacar que en mi provincia, Chubut, el
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Banco Hipotecario cuenta con tan sólo 2 sucursales:
Comorodo Rivadavia y Trelew. Ello para atender a
una población aproximada de 455.607 habitantes en
una extensión de 224.686 km².
Lo cierto es que si se limita la tramitación a las sucursales del banco, es muy factible que varios de los
aspirantes a los créditos que ha lanzado el gobierno,
en tanto resulten habitantes de una localidad que no
cuente con una sucursal, se verán en desigualdad de
condiciones a efectos de contar con la posibilidad de
informarse e iniciar el trámite.
Así, también se verán afectados quienes a lo largo
de la duración del trámite deban viajar en varias oportunidades a la dependencia de la sucursal a acompañar
documentación una vez iniciado el mismo.
Es por ello que entiendo que el Poder Ejecutivo,
a través de la regulación del trámite, deberá tener
especial cuidado en arbitrar los medios necesarios
para garantizar el acceso a los créditos, en igualdad
de condiciones a los ciudadanos del todo el país, en
cumplimiento de la manda constitucional del artículo
16 de la Constitución Nacional.
Por ejemplo, permitiendo que, una vez iniciado el
trámite, se posibilite la atención en dependencias de la
ANSES a través de las unidades de atención integral
(UDAI), a efectos de acompañar la documentación.
Este ente público cuenta hoy con más de 320 oficinas
en todo país. Y por qué no, también en los respectivos
municipios de las localidades de que se trate, donde el
Banco Hipotecario no cuente con sucursales.
Asimismo, se deberá solicitar a la entidad bancaria
gestora de los créditos, en tanto administradora de los
fondos públicos previsionales que otorga el Estado
a estos fines, que analice la posibilidad de prever un
cronograma de visita en los distintos pueblos del interior del país, a efectos que la población se interiorice
y gestione el trámite inicial de los créditos lanzados
por el gobierno.
Esto último ya se ha realizado en el pasado. En
el año 2007, por ejemplo, en el marco del operativo
denominado “Creador de dueños” implementado por
el Banco Hipotecario Nacional, las autoridades de la
sucursal Comodoro Rivadavia, de la cual dependen los
habitantes de la ciudad de Sarmiento (que se encuentra
aproximadamente a 180 km de distancia de Comodoro), se llegaron hasta dicha localidad para ofrecer sus
servicios a los habitantes que no pueden desplazarse
hasta el asiento de la sucursal en Comodoro Rivadavia.
Por los fundamentos expuestos, y en el entendimiento que este cuerpo es garante y especial defensor
de los derechos de los ciudadanos de las provincias
argentinas, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.615/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, licenciado Carlos Fernández,
a comparecer ante el pleno de este honorable cuerpo,
conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre la inequitativa
distribución de la riqueza por parte del gobierno nacional, lo que repercute negativamente en la calidad
de vida del pueblo argentino, especialmente en los
hogares más pobres.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino está acostumbrado a constantes
anuncios oficiales sobre la supuesta bonanza de la recaudación nacional y de los aumentos en el superávit
fiscal y comercial. Tal bombardeo de datos estadísticos
no se condice con el silencio que gobierno central guarda respecto a dar cuenta de los niveles de distribución
del ingreso que existen en nuestro país.
Este no es un dato menor pues justamente traduce
cuán equitativas y redistributivas son las políticas del
gobierno, es decir, cuánto y cómo se distribuye la
riqueza de la nación entre sus habitantes. Pero en este
baremo demostrativo de la intensidad de la justicia
social de una determinada política pública, el pueblo
argentino lejos de recibir datos concretos y ciertos
del poder administrador nacional, obtiene solamente
silencio o, lo que es peor, discursos falaces que lisa y
llanamente pretenden engañar a la sociedad toda.
La anómala situación que planteamos ha sido advertida por varios medios periodísticos. Recientemente, un matutino nacional advirtió que la distribución
del ingreso –bandera izada y meneada hasta el cansancio por la actual y el anterior presidente de la Nación
durante el conflicto agrario del año pasado– “venía
mejorando desde 2003, después del penoso nivel alcanzado tras la devaluación de 2002, pero desde 2007
el gobierno dejó de informar sobre su evolución. Precisamente desde entonces la desigualdad se mantuvo:
el progreso en el reparto se estancó. Y se estancó en
el mismo nivel que tenía en 2001, el último año de la
convertibilidad. El congelamiento en la estructura de
distribución del ingreso en la Argentina entre 2006 y
el año pasado fue constatado por tres investigadores
sociales: Agustín Salvia, de las universidades de
Buenos Aires (UBA) y Católica Argentina (UCA);
Leonardo Gasparini, de la Universidad de La Plata,
y Ernesto Kritz, de SEL Consultores” (cfr. diario La
Nación del 28 de mayo de 2009, Sección Economía
y Negocios, p. 1).
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No podemos perder de vista que el “coeficiente de
Gini, el principal para medir la distribución del ingreso
(el cero indica la perfecta igualdad y el uno, la perfecta
desigualdad), empeoró desde 0,46 en 1995 a 0,48 en
1999 y a 0,50 en 2001. En 2002 se llegó al peor nivel
de reparto: 0,53. A partir de 2003 comenzó la mejoría
gracias al crecimiento económico, el aumento del empleo, los aumentos salariales y la inflación moderada.
El índice Gini bajó a 0,529 en 2003, a 0,506 en 2004,
a 0,50 en 2005 y a 0,499 en 2006, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
antes de que fuera intervenido por el entonces presidente Néstor Kirchner.
En 2007, cuando el INDEC comenzó a subestimar
la inflación (y por lo tanto la pobreza y la indigencia),
también dejó de publicar el indicador de distribución
del ingreso entre las personas. También interrumpió la
difusión de la base de datos de la encuesta permanente
de hogares (EPH), a partir de la cual se podía conocer
el nivel de desigualdad. Dada la falta de acceso a esa
base, la mayoría de los investigadores sociales considera imposible calcular cómo evolucionó el índice.
No obstante –advierte el periodista Alejandro Rebossio–, Salvia estima que en 2007 el coeficiente de
Gini mejoró a 0,497, pero en 2008 empeoró a 0,502,
dos años en que la economía y el empleo continuaban
creciendo. Este investigador del Instituto Gino Germani
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA basa
estas proyecciones a partir de empalmar datos oficiales
y métodos aplicados por el INDEC con números de la
Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA”
(cfr. ibídem).
Teniendo en cuenta las estimaciones que venimos
citando, que ubican a nuestro país en un índice del
0,502, la conclusión a la que se arriba es contundente:
“La Argentina es tan desigual como Zimbabwe y más
que el promedio mundial (0,40). Dinamarca (0,247),
Japón (0,249) y Suecia (0,25) son los países más igualitarios. Uruguay está en 0,449; México, 0,461; Chile,
0,549 y Brasil, 0,57” (cfr. ibídem).
Por otra parte, el Centro de Estudios Distributivos
Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de
La Plata, en el que se desempeña Gasparini, sugiere que
“ni la pobreza ni la desigualdad en la distribución del
ingreso habrían cambiado desde 2006”. Para este cálculo utiliza la EPH del INDEC, variaciones de precios
más realistas que las del instituto e información sobre
la evolución de los salarios. Kritz, de SEL, coincide en
que el índice de Gini de la Argentina también se estancó
en los últimos dos años” (cfr. ibídem).
También es atinado traer a colación un informe de
SEL difundido ayer, que da cuenta “que en 2003 el
10 % más rico de la población tenía ingresos 59,7 veces
superiores a los del 10 % más pobre. En 2006 la brecha
se redujo a 33,8 por ‘el crecimiento de la economía,
pero sobre todo [por] la creación de empleos’. En el primer semestre de 2008 (último dato estimado por SEL),
el 10 % más rico tenía 33,5 veces más que el 10 % más
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pobre. “Detrás de este cambio de tendencia están, primero, la inflación (sobre todo de los alimentos básicos)
y más recientemente el debilitamiento del mercado
de trabajo”, indica la consultora. SEL recuerda que el
nivel en el que se estancó la desigualdad es similar al
existente en 1998, cuando el 10 % más rico tenía 34,7
veces más que el 10 % más pobre. Esa diferencia era
de 21,6 en 1988” (cfr. ibídem).
Pero más allá de estos datos estadísticos y del silencio –o lo que es peor, engaño– oficial, la afectación
en la calidad de vida de la sociedad es palpable en la
inmensa mayoría de los hogares argentinos, especialmente los más pobres.
Este honorable cuerpo no puede permitir ni consentir la tergiversación de la realidad, máxime cuando la
misma proviene del propio gobierno nacional, el que
paradójicamente se jacta de ser peronista, nacional y
popular. Es que conocer la realidad, sentirla y asumirla
es el primer paso para salir de esta crisis.
Las enseñanzas de quien fue tres veces presidente de
la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo
Perón, echan luz a este penumbroso camino que han
venido construyendo las políticas poco transparentes
que últimamente estamos presenciando. Perón nos
enseñó que “para conducir un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y
piense como el pueblo”.
La siguiente etapa es, sin duda, la de evaluar sensatamente la situación, de modo que se pueda avanzar
ya hacia las distintas medidas concretas que busquen
solucionar el problema que nos ocupa.
Ahora bien, no podremos evaluar esa situación sin
conocer acabadamente la realidad en la que vivimos.
Entonces, ya es hora de abandonar las falsas reivindicaciones desde el atrio y la oratoria, para avanzar al plano
de las acciones concretas tendientes a la construcción
de una Argentina digna, porque entendemos con Perón que “las reivindicaciones, como las revoluciones,
no se proclaman y se cumplen, sencillamente. Y ese
cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los
realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a
la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a
ella porque entiendo que mejor que decir, es hacer; y
mejor que prometer, es realizar” (de su discurso en el
multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 1944, cuando aún era secretario
de Trabajo y Previsión de la Nación).
En este orden de ideas, consideramos oportuno y
prudente que este honorable cuerpo, convoque a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a efectos de
ser informados sobre diversos aspectos de la política
económica nacional, especialmente los atinentes a la inequitativa distribución de la riqueza que está socavando
la dignidad de los más humildes de nuestra patria.
Es por ello que propugnamos, en esta ocasión, la
comparecencia del señor ministro de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación, licenciado Carlos
Fernández. No dudamos de que este honorable cuerpo

646

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

merece ser informado acerca de este importante tópico;
ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de nuestra
Constitución Nacional.
Por ello, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.616/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS EN SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS Y CAUSAS JUDICIALES
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 45
de la ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Denunciar ante la justicia competente, los
hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la fiscalía tendrán el valor
de prevención sumaria. El ejercicio de la
acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde
quede radicada la denuncia y, en su caso,
ante las Cámaras de Apelación y Casación
con la intervención necesaria del fiscal
nacional de Investigaciones Administrativas, quien podrá acceder ampliamente
y sin restricciones a la causa, pudiendo
proponer medidas de prueba y sugerir
cursos de acción, o de los magistrados
que éste determine, quienes actuarán en
los términos del artículo 33, inciso t). La
Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de
la causa, el ejercicio directo de la acción
pública cuando los fiscales competentes
antes mencionados tuvieren un criterio
contrario a la prosecución de la acción,
lo que el tribunal interviniente deberá
notificarle antes de resolver.
Art. 2º – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando en el curso de un proceso
judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos
vinculados con el ejercicio de su función, el juez
de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esta última podrá realizar todas las
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acciones tendientes al impulso de la instrucción
de la causa, debiendo ser tenida en igual calidad
que si hubiera realizado la denuncia.
Art. 3º – Modifícase el artículo 49 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Cuando en la investigación
practicada por la fiscalía resulten comprobadas
transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas
pasará las actuaciones con dictamen fundado a
la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la
repartición de que se trate, de conformidad con
las competencias asignadas por el Reglamento
de Investigaciones Administrativas. En ambas
circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por
las autoridades correspondientes. En todas estas
actuaciones que se regirán por el Reglamento de
Investigaciones Administrativas, la fiscalía será
tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial,
las facultades de ofrecer, producir e incorporar
pruebas, así como la de recurrir toda resolución
adversa a sus pretensiones. La fiscalía deberá ser
tenida como parte acusadora, si así lo considerase
necesario, en todas aquellas causas que versen
sobre actuaciones dentro de su competencia, aun
cuando ellas no hubieran sido por ella promovidas. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 4º – Incorpórase como inciso k) del artículo 118
de la ley 24.156 el siguiente texto:
k) Cursar comunicación oficial a la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas de
todo informe (evaluaciones, exámenes, e
investigaciones preliminares) o auditoría
en donde se releven irregularidades administrativas o hechos que pudieran encuadrarse en las conductas tipificadas en
el Código Penal, especialmente aquellas
referidas a los delitos contra la administración pública.
Art. 5º – Déjase sin efecto la resolución 147/2008
de la Procuración General de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946 derogó la anterior Ley de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, 21.383.
El 15 de mayo de 1999, poco más de un año después
de entrada en vigencia de la ley 24.946, se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas (decreto
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467/99). Su artículo 134 le confiere a la Procuración
del Tesoro la facultad de interpretación del reglamento.
En ejercicio de dichas facultades, a partir del dictamen 190/99, la Procuración del Tesoro ha interpretado
que con la ley 24.946 las facultades legales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se
limitaron y con ello su competencia.
Sostiene: a) del estudio comparativo entre la ley
21.383 y la ley 24.946 surge que las atribuciones de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
se ciñen a intervenir como parte acusadora exclusivamente en las investigaciones administrativas iniciadas
en el ámbito de dicho organismo; y b) que ello es así
por cuanto el artículo 49 de la ley 24.946, que es el
que otorga la legitimación activa a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, debe prevalecer
sobre el artículo 3° del Reglamento de Investigaciones
Administrativas, decreto 467/99, por ser una norma de
mayor jerarquía.
Por otra parte, el 5 de noviembre de 2008 el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictó la
resolución 147/08 mediante la cual formula una interpretación de las facultades que confiere la ley 24.946
y limita fuertemente la intervención de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA) en los procesos
penales seguidos a funcionarios públicos.
La resolución dictada por el doctor Esteban Righi
tiene la misma inteligencia que el dictamen de la Procuración del Tesoro, puesto que limita la intervención de
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
a las causas que se inicien a partir de denuncias formuladas por ella misma, lo que implica lisa y llanamente
en la práctica su verdadero vaciamiento de contenido.
Lo cierto es que este acotamiento de las facultades de
la fiscalía entorpece sus controles sobre los funcionarios
y empleados del Estado, contradiciendo las prescripciones contempladas en la Convención Interamericana
contra la Corrupción, aprobada por la ley 24.759.
A fin de remover rápidamente estas limitaciones –
producto de una contradicción entre diferentes normas
de diversos rangos– que relegan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a un rol de mero espectador
y de establecer una mejor y más eficiente coordinación
y colaboración entre los distintos organismos del Estado, solicito a mis compañeros legisladores su voto
favorable al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.617/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda
a modificar la estructura organizativa de la Unidad
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de Información Financiera adecuándola a las competencias atribuidas actualmente a ese organismo por la
legislación vigente, en especial en lo concerniente a la
prevención del delito de financiamiento del terrorismo
de conformidad con las reformas introducidas por la
ley 26.268 a la ley 25.246.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el artículo 5° de la ley 25.246 se creó la Unidad
de Información Financiera (UIF), como organismo con
autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La ley 26.023 –publicada en el B. O. el 18/4/05–
aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio
de 2002, y la ley 26.024 hizo lo propio con el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo, adoptado el 9 de diciembre de 1999, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La ley 26.268 –publicada en el B. O. el 5/7/07–
introdujo, entre otras modificaciones, las siguientes:
mediante el artículo 2º incorporó el artículo 213 ter
–al capítulo VI del título VIII del Libro Segundo del
Código Penal–, que dispone lo siguiente: “Se impondrá
reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito
sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la
población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
siempre que ella reúna las siguientes características: a)
Tener un plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en
redes operativas internacionales; c) Disponer de armas
de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro
la vida o la integridad de un número indeterminado de
personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el
mínimo de la pena será de diez (10) años de reclusión o
prisión”. Por el artículo 3º de la citada ley se incorporó
–en el mismo capítulo VI–, el artículo 213 quáter, que
reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco
(5) a quince (15) años, salvo que correspondiere una
pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos
45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero,
con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en
parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista
de las descritas en el artículo 213 ter, o a un miembro
de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos
que constituyen su objeto, independientemente de su
acaecimiento”.
El artículo 6º de la ley 25.246, texto según ley
26.268, establece: “La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información a los efectos de prevenir e

648

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

impedir: […] 2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal)”.
El artículo 13 de la ley 25.246 (texto según ley
26.268) en su inciso 2, dispone: “Es competencia de
la Unidad de Información Financiera: […] Disponer y
dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones
que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar
actividades de lavado de activos o de financiación del
terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la
presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes”.
Por decreto 1.038/2003 se aprobó la estructura
organizativa de la Unidad de Información Financiera,
de acuerdo a la dotación de personal existente en ese
momento y a las competencias propias de ese organismo a esa fecha.
Por varias decisiones administrativas se le asignó a la
citada unidad una dotación total de cargos del escalafón
aprobado por el decreto 993/91 (t. o. 1995).
Y si bien el decreto 1.755/2008 –publicado en el
Boletín Oficial el 28 de octubre de 2008– aprobó una
nueva estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, lo cierto es que, no obstante
las modificaciones introducidas a la ley 25.246 por la
legislación posterior, en especial por la ley 26.268, la
estructura orgánica de la UIF no fue actualizada.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos asignados a
la referida unidad por la legislación vigente, resulta necesario modificar su estructura organizativa y adecuarla
a los cambios introducidos por las leyes posteriores a la
25.246, en especial en lo concerniente a su competencia
con relación al delito de financiamiento del terrorismo.
Por ello solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.618/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
TÍTULO I

De la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de
sus derechos y garantías en el marco de la igualdad

Reunión 6ª

de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y
varones, con fundamento en el artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional, y conforme al artículo
75, inciso 22, que reconoce rango constitucional a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
Art. 2º – Principio de igualdad de derechos, oportunidades y trato. Mujeres y varones tienen iguales
derechos y oportunidades; ambos son iguales ante
la ley y tienen, sin distinción alguna, derecho a igual
protección y trato por parte de ésta.
Los poderes del Estado, organismos descentralizados, desconcentrados o autárquicos, entes reguladores,
entes públicos no estatales, las empresas del Estado,
empresas privadas concesionarias de servicios públicos
y los organismos de control, están obligados a velar
porque las mujeres no sufran discriminación alguna en
razón de su género, tanto en el ámbito público como
en el privado, y a eliminar los obstáculos de hecho y
de derecho para la igualdad real de derechos, oportunidades y trato.
Art. 3º – Interpretación favorable. En todos los
casos, los organismos del Estado darán a las leyes, decretos, reglamentos, actos administrativos y cualquier
otro acto jurídico, la interpretación que resulte más
favorable a la igualdad de derechos, oportunidades y
trato de las mujeres, y a una mayor realización práctica
de este principio.
Art. 4º – Debida diligencia. El Estado garantizará
la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones con la debida diligencia y mediante
la implementación de políticas, planes, programas y
servicios integrales de promoción y protección de los
derechos humanos de las mujeres en todos aquellos
ámbitos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales donde desarrollen sus vidas, así como de los
derechos colectivos.
Capítulo II
Compromisos del Estado
Art. 5º – Compromisos del Estado. Con el objeto de
hacer efectivo el principio de igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, los
organismos del Estado se comprometen a:
a) Impulsar estrategias, acciones y políticas que
consoliden la presencia de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida y, en especial, en
las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural;
b) Promover una legislación interna que garantice el cumplimiento y la plena vigencia de
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
y su Protocolo Facultativo, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, los
convenios de la Organización Internacional del
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Trabajo Relativos a la Igualdad, la Plataforma
de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, el Programa de Acción de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
el Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, la Declaración, Metas y Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
así como de todos aquellos acuerdos en los que
se reitere la adhesión del Estado argentino a la
agenda del derecho internacional;
Diseñar, formular e implementar políticas
públicas, planes y programas, que garanticen
la promoción, protección y ejercicio de la
igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones, reforzando el vínculo
entre los derechos humanos, la consolidación
de la democracia representativa y participativa
y el desarrollo económico, social y cultural;
Fortalecer la capacidad de los mecanismos institucionales del Estado para diseñar, gestionar
y evaluar políticas públicas que garanticen la
promoción, protección y ejercicio de la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones;
Reforzar la capacidad técnica y de incidencia
política de las oficinas de protección y promoción de los derechos de las mujeres a fin de alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades
y trato entre mujeres y varones;
Promover mecanismos y medidas de acción
positiva, incluidas las reformas legislativas y
las asignaciones presupuestarias necesarias,
para favorecer la plena participación de las
mujeres en las instancias de toma de decisiones y en cargos públicos y de representación
política, con el objetivo de alcanzar la paridad
en la institucionalidad estatal, en los distintos
organismos del Estado y en los ámbitos nacional, provincial y local;
Ampliar la participación democrática y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las
mujeres, tanto en el medio urbano como rural;
Formular políticas y programas que favorezcan
la eliminación de la brecha de ingresos entre
mujeres y varones, y las condiciones laborales
discriminatorias, precarias e ilegales en todos
los sectores de actividad;
Promover la corresponsabilidad equitativa
entre mujeres y varones en el ámbito familiar,
reconociendo la importancia del cuidado y del
trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad;
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j) Atender a la promoción integral de la salud de
las mujeres, en todos los ciclos vitales, mejorando los aspectos sociosanitarios que afectan
específicamente a las mujeres;
k) Propiciar la integración efectiva de los intereses y necesidades de mujeres y varones en los
distintos niveles y modalidades del sistema
educativo;
l) Promover políticas y programas orientados a
fortalecer el acceso y la permanencia de las
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en la
educación y la formación para el trabajo;
m) Impulsar programas integrales de educación
no sexista orientados a eliminar estereotipos
de género y otros sesgos culturales discriminatorios contra las mujeres, promoviendo
relaciones de igualdad, equidad y apoyo mutuo
entre mujeres y varones;
n) Promover la eliminación de contenidos e
imágenes discriminatorias, estereotipadas y
sexistas de las mujeres en la cultura y los medios de comunicación;
ñ) Fortalecer los mecanismos institucionales y
los instrumentos normativos de protección,
prevención y atención para la eliminación de
todas las formas de discriminación y violencia
contra las mujeres;
o) Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres,
jóvenes, adolescentes y niñas sin ningún tipo
de discriminación;
p) Asegurar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo se
distribuyan equitativamente entre mujeres y
varones, equiparando las oportunidades de
acceso y participación en el mismo;
q) Capacitar recursos humanos de manera permanente, con perspectiva de género y derechos
humanos;
r) Facilitar el apoyo técnico de los organismos
públicos especializados a las instituciones privadas, para la puesta en marcha de iniciativas
de acción positiva tendientes a favorecer la
igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones;
s) Garantizar la ejecución de planes de igualdad
de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;
t) Fortalecer e incrementar la participación de
las mujeres en los ámbitos internacionales y
regionales que definen la agenda de seguridad,
paz y desarrollo;
u) Promover la creación de un sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
acuerdos, convenios, programas y políticas
para la promoción de los derechos de las mujeres, con la participación de representantes
de los poderes del Estado, de universidades
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nacionales, centros de investigación, sectores
gremiales, empresariales y cooperativos, y de
organizaciones de la sociedad civil dedicadas
a la promoción de la igualdad entre mujeres
y varones. La coordinación de dicho sistema
será responsabilidad del Instituto Nacional de
las Mujeres.

g)

TÍTULO II

Del Instituto Nacional de las Mujeres
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 6º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
las Mujeres, organismo rector de la política nacional
para alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades
y trato entre mujeres y varones.
Funcionará en el ámbito de la Presidencia de la
Nación, con rango de Secretaría de Estado y con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Art. 7º – Misión. El Instituto Nacional de las Mujeres
tendrá como misión el desarrollo y la concreción de los
compromisos asumidos por el Estado nacional para
promover y garantizar los derechos humanos de las
mujeres y el ejercicio efectivo de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, en condiciones de paridad, plena igualdad y no discriminación.
Art. 8º – Funciones. El Instituto Nacional de las
Mujeres tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar e implementar un Plan de Igualdad de
Derechos, Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones y garantizar su ejecución, en
coordinación con las distintas jurisdicciones y
los ministerios y secretarías con competencia
en la materia;
b) Promover la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones de los organismos del Estado, así como
en el diseño, ejecución y evaluación de todas
las políticas públicas en el ámbito nacional;
c) Contribuir a la adopción de medidas de acción
positiva para promover y garantizar la plena
participación de las mujeres en los ámbitos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, científicos y tecnológicos;
d) Realizar recomendaciones en lo relativo a la
promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante todo su
ciclo vital, así como de los derechos colectivos;
e) Promover la adopción de medidas para erradicar las desigualdades de género –civiles, políticas, económicas, sociales y culturales– que
obstaculizan el logro de un desarrollo humano
equitativo y sustentable, con crecimiento económico e inclusión social;
f) Dirigir la política nacional de lucha contra la
violencia de género y coordinar e impulsar to-
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das las medidas llevadas a cabo en esta materia,
en los términos de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales;
Diseñar, planificar y coordinar las estrategias,
acciones y políticas destinadas a eliminar todas
las formas de discriminación y violencia contra
las mujeres;
Participar en el diseño e implementación de las
políticas nacionales de empleo, en particular,
de aquellas dirigidas a eliminar la discriminación laboral y el desempleo femeninos,
teniendo como objetivo el pleno empleo y la
reducción de las diferencias existentes en las
percepciones salariales entre mujeres y varones
y mujeres;
Colaborar en el diseño e implementación de
políticas destinadas a promover el autoempleo
y el fomento de la actividad emprendedora de
las mujeres;
Incidir en la promoción y elaboración de medidas y políticas de corresponsabilidad social
que favorezcan la conciliación del trabajo con
la vida personal y familiar tanto en el ámbito
laboral como en la vida familiar, así como la
corresponsabilidad en las responsabilidades
familiares y labores domésticas;
Impulsar programas que favorezcan la integración social y laboral de las mujeres en especiales situaciones de exclusión y discriminación;
Construir conocimientos sistemáticos e informaciones relevantes que incorporen las
agendas de las mujeres en su diversidad y el
enfoque de género en sus contenidos y estrategias, para facilitar el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y su impacto
sobre las mujeres;
Diseñar e implementar mecanismos de formación, capacitación y sensibilización de
género para organismos públicos y privados,
favoreciendo la articulación con las distintas
jurisdicciones y niveles de gobierno;
Promover la creación de oficinas de protección
y promoción de los derechos de las mujeres en
los ámbitos provinciales y locales y el fortalecimiento institucional de las existentes;
Facilitar el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias cuyas acciones
estén destinadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres, a
la investigación y capacitación sobre la problemática de género, y a brindar servicios de
asistencia y protección a mujeres víctimas de
discriminación y violencia;
Elaborar materiales multimediales y realizar
campañas masivas de sensibilización ciu-
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dadana que tengan por objetivo difundir los
derechos de las mujeres, erradicar prejuicios y
prácticas sexistas, estereotipadas y discriminatorias, y fomentar relaciones igualitarias entre
mujeres y varones en los ámbitos familiar, político, económico, educativo, cultural y social;
Implementar un banco de datos que permita,
a nivel nacional y regional, compartir indicadores, estrategias metodológicas, políticas
y acuerdos para reforzar la capacidad técnica
e incidencia política del Instituto Nacional de
las Mujeres y de las oficinas de protección y
promoción de los derechos de las mujeres;
Velar por la inclusión sistemática de la variable
sexo en las estadísticas, encuestas y recolección de datos que se lleven a cabo por parte de
los organismos del Estado;
Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres y la incidencia de las políticas públicas en dicha situación, a través de la organización de un sistema
de información único que incluya indicadores
para el monitoreo, evaluación y control de las
políticas y programas destinadas a las mujeres;
Fomentar la cooperación regional e internacional en materia de género y contribuir a lograr
un orden internacional propicio al logro de la
ciudadanía plena y al ejercicio efectivo de los
derechos humanos, incluido el derecho a un
desarrollo justo, equitativo y sustentable para
mujeres y varones;
Colaborar con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
en la celebración, ejecución y seguimiento de
los acuerdos regionales e internacionales en
materia de igualdad;
Realizar convenios de cooperación con organismos regionales e internacionales para el
cumplimiento de sus fines;
Integrar el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales.

Art. 9º – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá:
a) Intervenir en todas las acciones y estrategias
relacionadas con el tema mujer que se elaboren
en los distintos organismos del Poder Ejecutivo
nacional;
b) Articular acciones con el Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres, creado por ley
26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales;
c) Solicitar a los organismos nacionales, provinciales y municipales la colaboración e informa-
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ción que estime necesarias para cumplir con su
misión y funciones específicas;
Proponer su estructura interna de funcionamiento y aprobar su reglamento interno;
Convocar, conformar y coordinar una comisión
interministerial para acordar y desarrollar políticas transversales de género;
Convocar, conformar y coordinar el Consejo
Federal de las Mujeres para diseñar e implementar interjurisdiccionalmente el plan de
igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones y las políticas públicas
en la materia;
Convocar a participar a una diputada nacional
y a una senadora nacional en representación de
las comisiones legislativas con competencia en
la materia y a una integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la finalidad de
definir estrategias de acción conjunta;
Organizar en su seno un consejo consultivo de
la sociedad civil;
Efectuar el seguimiento de las pautas de aplicación de todos los recursos que el presupuesto
general de la Nación asigne a las políticas,
programas y acciones para las mujeres, para
una más eficaz, eficiente y efectiva aplicación
de las asignaciones, conforme a las metas y
objetivos trazados por las políticas públicas del
sector y de acuerdo con principios de equidad
en la distribución y aplicación de las mismas;
Realizar todos aquellos actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de su misión.

Art. 10. – Representación. El Estado nacional, en todas las instancias nacionales, regionales e internacionales que tengan como objetivo el estudio y análisis de la
problemática de las mujeres, integrará en su delegación
nacional, como entidad responsable y con competencia
en la materia, al Instituto Nacional de las Mujeres.
Capítulo II
De los órganos del Instituto Nacional de las Mujeres
Art. 11. – Órganos. El Instituto Nacional de las
Mujeres estará conformado por los siguientes órganos:
a) La presidencia del Instituto Nacional de las
Mujeres, con acreditada idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de
los derechos de las mujeres, cuya designación
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional;
b) La Comisión Interministerial;
c) El Consejo Federal de las Mujeres;
d) El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.
Art. 12. – Atribuciones de la presidencia. Son atribuciones de la presidencia del Instituto Nacional de
las Mujeres:
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a) Planificar la gestión anual del Instituto Nacional de las Mujeres en sus aspectos estratégicos,
político-institucionales y financieros;
b) Representar legalmente al Instituto Nacional
de las Mujeres en todos sus actos;
c) Convocar y presidir sus reuniones y las que
realicen la Comisión Interministerial y el Consejo Federal de las Mujeres y decidir con su
voto en las deliberaciones en caso de empate;
d) Garantizar el funcionamiento del Consejo
Federal de las Mujeres y establecer en forma
conjunta la modalidad de coordinación entre
ambos organismos con el fin de articular políticas públicas en la materia;
e) Suscribir todas las comunicaciones y órdenes
que emanen del Instituto;
f) Adoptar las medidas de orden administrativo
que fueren necesarias para el funcionamiento
del Instituto;
g) Proponer los reglamentos de funcionamiento
de la Comisión Interministerial y del Consejo
Federal de las Mujeres;
h) Formalizar por medio de actos administrativos
las decisiones que emanen del Comité Interministerial y del Consejo Federal de las Mujeres;
i) Proponer el proyecto de presupuesto anual del
Instituto;
j) Gestionar la obtención de recursos financieros
nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas en la materia;
k) Representar al Instituto Nacional de las Mujeres ante el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales;
l) Proponer al Poder Ejecutivo nacional las medidas de gobierno pertinentes para alcanzar la
mayor eficacia en el logro de sus objetivos;
m) Participar, en coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en la celebración y ejecución
de los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera
cuando éstos afecten o se refieran a materia de
su competencia;
n) Presentar un informe anual de sus actividades
y acciones implementadas al Congreso de la
Nación.
Art. 13. – Comisión Interministerial. La Comisión
Interministerial estará integrada por una funcionaria o
un funcionario de nivel superior en representación del
titular o la titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de cada uno de los ministerios y secretarías de
la Presidencia de la Nación.
La comisión estará presidida por la persona a cargo
de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 14. – Funciones de la Comisión Interministerial.
Son funciones de la Comisión Interministerial:
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a) Coordinar, planificar y evaluar los resultados
de las políticas, programas y acciones que
tengan por objetivo la promoción, protección y
fortalecimiento de los derechos de las mujeres
que se encaren en los distintos ministerios y
secretarías con competencia en cuestiones de
género;
b) Promover y coordinar la celebración de acuerdos interministeriales tendientes a prevenir
y erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres, y a promover la igualdad de
derechos, oportunidades y trato entre mujeres
y varones;
c) Realizar el seguimiento de la aplicación de las
disposiciones de la presente ley.
Art. 15. – Consejo Federal de las Mujeres. El Consejo Federal de las Mujeres estará integrado por los
responsables de las oficinas de protección y promoción
de los derechos de las mujeres existentes o a crearse en
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estará presidido por la persona a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Se reunirá
al menos dos (2) veces al año y sesionará con la mitad
más uno de sus miembros designados. Adoptará sus
decisiones por mayoría de votos, y en caso de empate
decidirá el voto de la presidencia.
Art. 16. – Funciones del Consejo Federal de las
Mujeres. Son funciones del Consejo Federal de las
Mujeres:
a) Articular, concertar, planificar y coordinar las
políticas públicas, programas y acciones que
tengan por finalidad la protección, promoción y
fortalecimiento de los derechos de las mujeres;
b) Promover estrategias de acción conjunta con
las distintas jurisdicciones;
c) Proponer e impulsar reformas institucionales y
legislativas destinadas al cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley;
d) Realizar una evaluación anual de lo actuado
en las distintas jurisdicciones, la que deberá
integrarse al informe anual elaborado por el
Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 17. – Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.
El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil tendrá por
objeto asesorar y formular dictámenes no vinculantes
sobre las estrategias, políticas y acciones a favor de
la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
varones y mujeres.
Estará integrado por representantes de organizaciones sociales y comunitarias con reconocida trayectoria
en la promoción y defensa de los derechos de las
mujeres, por universidades públicas y privadas, por
representantes de los medios de comunicación públicos
y privados, y por organizaciones no gubernamentales representativas del quehacer cultural, educativo,
científico-tecnológico, empresarial y gremial, compro-
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metidas con la participación paritaria e igualitaria de
las mujeres en la sociedad.
Art. 18. – Funciones ad honórem. Las personas que
integren la Comisión Interministerial, el Consejo Federal de las Mujeres y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil desempeñarán sus funciones ad honórem.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 19. – Derogación. Deróguese el decreto
1.426/92.
Art. 20. – Recursos. El presupuesto general de la
Nación preverá las partidas presupuestarias necesarias para la puesta en funcionamiento del Instituto
Nacional de las Mujeres, del Consejo Federal de las
Mujeres y para el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser
inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores.
Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.
Art. 21. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo
de noventa (90) días, contados a partir de la sanción
de la presente.
Art. 22. – Adhesión. Invítase a los gobiernos de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a las disposiciones de la presente ley y a
propiciar la creación en sus respectivas jurisdicciones
de oficinas de protección y promoción de los derechos
de las mujeres.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones ha sido
un proceso lento. Esta lentitud es atribuible, por una
parte, al nivel de desarrollo económico, social, político
y cultural de cada país, pero también responde a la capacidad de los Estados para introducir en las acciones
de gobierno los compromisos asumidos internacional
y regionalmente.
Este proceso demanda voluntad política, recursos,
acciones coordinadas, políticas claras, reformas legislativas e institucionales y la conformación de ámbitos
específicos de discusión para crear las condiciones
adecuadas de promoción de dichas políticas.
A comienzos del siglo XX las mujeres ingresan a los
partidos políticos.
Las integrantes de estas primeras organizaciones
crean organismos, clubes y periódicos, y van gene-
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rando espacios políticos diferenciados desde donde
interpretan su situación de exclusión y exigen ser
reconocidas como sujetos de derecho denunciando su
subordinación en la familia, en el mercado de trabajo
y en la educación.
La lucha por la emancipación se fue articulando con
los objetivos de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la igualdad social y la
superación de la pobreza. Las alianzas de las mujeres
de sectores populares y medios han dado lugar a un
poderoso movimiento que ha contribuido a dotar de
fuerza y legitimidad a estas demandas.
Ya a finales del siglo XX el movimiento de mujeres
cumplió un papel fundamental en la recuperación de
las democracias y en los procesos de construcción de
la paz luego de los conflictos armados. Las relaciones
establecidas entre las distintas expresiones del movimiento (grupos de derechos humanos, organizaciones
de sobrevivencia en zonas de conflictos, organizaciones
feministas) lo dotaron de visibilidad y permitieron su
reconocimiento.
A inicios de los años 90 el acceso de las mujeres a
las instancias de decisión y representación era muy
limitado. Por esta razón, el movimiento de mujeres
desarrolla una compleja estrategia para acceder a cargos de elección popular y de decisión, como respuesta
al lento o casi nulo crecimiento de la presencia de
éstas en los Parlamentos, a pesar de su inclusión en el
sistema educativo, su ingreso al mercado de trabajo y
su filiación creciente en los partidos políticos. Exigen
entonces la implementación de mecanismos de afirmación positiva para contrarrestar los obstáculos que
dificultan su nominación en las listas electorales o en
los cargos designados.
Las cuotas de género electorales, aplicadas inicialmente en los países nórdicos a partir de los años 70,
tenían por objeto asegurar la presencia de mujeres en
altas posiciones políticas y conformar al menos una
minoría crítica (del 30 % al 40 %) que contrarrestase la
tendencia al aislamiento político de las mujeres y orientase los recursos no sólo a favor de las demandas de las
mujeres, sino también para modificar el funcionamiento
de los sistemas políticos y las políticas públicas.
Si bien las cuotas suscitan un importante debate y resistencias en el sistema político, desde el punto de vista
de estrategia política constituyen un mecanismo para
contrarrestar la subordinación y generar mejores condiciones para la igualdad real. Estas medidas de acción
afirmativa permitieron incorporar los problemas de
género en las agendas institucionales de los gobiernos,
promover reformas legales, formar recursos humanos,
y apoyar la generación de instancias responsables de
coordinar políticas a favor de la equidad de género.
Las conferencias mundiales de los años 90 promovidas por Naciones Unidas tuvieron una gran importancia y se constituyeron en grandes acontecimientos
mediáticos, con un enorme efecto en la opinión pública
y, en consecuencia, con un gran poder de difusión y
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legitimación de las propuestas y los acuerdos entre
los distintos Estados. La intervención creciente de las
organizaciones no gubernamentales en las actividades
dota al movimiento feminista de nuevos espacios de
participación política a nivel global y de canales de
influencia sobre los gobiernos.
La I Conferencia Mundial sobre la Mujer (México,
1975), permitió avanzar en una nueva era de esfuerzos a escala mundial para promover el adelanto de la
mujer al abrir un diálogo de alcance mundial entre los
géneros. Se dio inicio, en este sentido, a un proceso
–de aprendizaje– que comprendería deliberaciones,
negociaciones, definiciones de objetivos prioritarios,
identificación de obstáculos y el examen de los progresos alcanzados.
La Plataforma de Acción de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) sostuvo que los
mecanismos institucionales nacionales tienen como
tarea principal “prestar apoyo a la incorporación de la
perspectiva de igualdad de género en todas las esferas
de la política y en todos los niveles de gobierno”. Allí
se determinó que la creación y el fortalecimiento de
los mecanismos nacionales era una de las doce esferas
de especial preocupación que requerían la adopción de
medidas por parte de los gobiernos. Desde entonces, la
mayoría de los Estados han establecido alguna forma
de mecanismo nacional orientado, entre otras cosas,
a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar,
estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de las mujeres.
Por otra parte, la Plataforma de Acción de Beijing
destacó que “la participación igualitaria de la mujer
en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia
básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en
cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación
activa de la mujer y la incorporación del punto de vista
de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción
de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz”.
Las modalidades tradicionales de muchos partidos
políticos y estructuras gubernamentales siguen siendo
un obstáculo para la participación de las mujeres en la
vida pública. Ello conlleva a restringir su capacidad de
participar en pie de igualdad en la vida política, económica, social y cultural de sus países. Sin embargo,
y a pesar de estos obstáculos, las mujeres que ocupan
puestos políticos y de adopción de decisiones en los
gobiernos y órganos legislativos contribuyen a redefinir
las prioridades políticas de sus Estados al incluir en los
programas y políticas públicas nuevos temas que atienden y responden a preocupaciones en materia de género.
La distribución equitativa del poder y de la adopción
de decisiones en todos los niveles depende de que
los gobiernos y demás actores sociales incorporen la
perspectiva de género al proceso de formulación de
políticas y de ejecución de programas. La igualdad en
la adopción de decisiones es esencial para potenciar el
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papel de la mujer. La Plataforma de Acción insta a los
Estados a adoptar medidas tendientes a garantizar a la
mujer igualdad de acceso y la plena participación en
las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.
En 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de Naciones Unidas, reforzó estos
conceptos, al recomendar medidas encaminadas a garantizar un fuerte compromiso político para fortalecer
los mecanismos nacionales y su establecimiento en las
instancias más altas de gobierno que fuera posible, y
para elaborar estrategias que mejoren las condiciones
de vida de las mujeres.
En muchos Estados, los mecanismos nacionales han
sido fundamentales para estructurar las políticas públicas nacionales; para integrar la perspectiva de género
en las actividades relacionadas con la elaboración de
presupuestos y la rendición de cuentas; y para el cumplimiento de los compromisos internacionales, como la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (1994)
Asimismo, con la aprobación del Consenso de
Quito en la Décima Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, 2007),
los gobiernos acordaron adoptar todas las medidas de
acción positiva y todos los mecanismos necesarios,
incluidas las reformas legislativas, institucionales y
las asignaciones presupuestarias, para garantizar la
plena participación de las mujeres en cargos públicos
y de representación política, con el fin de alcanzar la
paridad en la institucionalidad estatal, en los ámbitos
nacional y local, como objetivo de las democracias
latinoamericanas y caribeñas.
El consenso exhorta a los Estados a desarrollar
políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los gobiernos a incorporar las agendas de las
mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus
contenidos y acciones y la participación igualitaria, el
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el
fin de consolidar la paridad de género como política
de Estado.
De la misma manera, los compromisos y a la agenda
acordada en Quito solicitan a los Estados a adoptar
medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas
medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de
incidencia política de los mecanismos gubernamentales
para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que
alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del
Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en
su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos.
En la Argentina, el marco de la recuperación de las
instituciones democráticas fue propicio para incluir,
tanto en la agenda pública como en la política, cuestiones relacionadas con la discriminación de la mujer y la
necesidad de revertirla como aspecto insoslayable del
trayecto democrático que emprendía el país.
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El crecimiento de la presencia femenina en los
poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque a ritmos diferentes, es expresión de cambios culturales relativos
al reconocimiento de las capacidades de las mujeres;
refleja el mayor acceso a los recursos materiales y se
traduce en la creación de una masa crítica integrada por
mujeres entre las autoridades y representantes políticos.
A la par de las conquistas legales de los 80, se gestan
nuevas formas de organización y participación pública
de las mujeres y producción de discursos que van proporcionando los referentes simbólicos para acrecentar
el consenso social sobre la necesidad de una igualdad
real entre los géneros. Este clima continúa en los primeros años de los 90 y se reafirma con el fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres y con importantes
concreciones jurídico-institucionales.
Resultaron fundamentales, en este sentido, la jerarquía
constitucional de la CEDAW en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 (artículo 75, inciso 22);
la sanción de la ley 24.012, de cupo femenino (1991), la
aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(1996); y la creación –por decreto del Poder Ejecutivo
nacional– del Consejo Nacional de la Mujer (1992)
La reforma de la Constitución también incluyó el
principio de “igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y
partidarios” (artículo 37), la “promoción de los valores
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75, inciso
19), el principio de “igualdad real de oportunidades y
trato” en general y la adopción de “acciones positivas”
como medio para su garantía (artículo 75, inciso 23).
Asimismo, estableció una suerte de “barrera constitucional” a la disminución de las “cuotas mínimas”
prescritas por la Ley de Cupo. De esta manera explicitó
el compromiso de contar con legislación específica
contra las discriminaciones y a asegurar la efectiva participación de las mujeres en los ámbitos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos a nivel nacional
e internacional.
Los acuerdos y conferencias internacionales de
derechos humanos y, en particular, la CEDAW contribuyeron a dar legitimidad, sustento y orientaciones
político-conceptuales a la mayoría de estos avances
legislativos.
En el año 92, el Estado argentino, tomando en cuenta
los reclamos del movimiento de mujeres y las recomendaciones de los organismos internacionales, creó por
decreto nacional 1.426/92 el Consejo Nacional de la
Mujer, organismo que centralizó e impulsó una serie de
políticas públicas que respondían a las reivindicaciones
históricas del movimiento de mujeres. El organismo fue
ubicado, en el momento de su creación, en el más alto
nivel de decisión política, ya que dependía en forma
directa de la Presidencia de la Nación.
El consejo nacional fue creado para reemplazar al
Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la
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Mujer (decreto 378/91), con la finalidad de llevar a
cabo de manera orgánica e institucional la máxima
participación de las mujeres en todas las esferas del
quehacer social “profundizando las acciones iniciadas
e incrementando la capacidad de seguimiento, optimización y evaluación de los convenios existentes y
la promoción de futuros acuerdos” (decreto nacional
1.426/92)
Desde entonces, encaró un sostenido y paulatino
proceso de concientización de la sociedad sobre las
desigualdades de género, labor que fue perfeccionando
e institucionalizando con mayores y menores aciertos a
través de gobiernos democráticos de distinta vertiente
política. En su camino por fortalecerse como institución
rectora de políticas para las mujeres, promovió diversidad de estrategias en todo el país para impulsar políticas tendientes al logro de una sociedad más igualitaria.
Asimismo, impulsó la sanción de leyes reclamadas por
las mujeres, contribuyendo significativamente a poner
en la esfera pública temas considerados privados,
como la violencia doméstica y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos.
Si bien la creación del consejo nacional había
sido un reclamo del movimiento de mujeres desde la
reapertura de la democracia, su creación por decreto
era una preocupación para algunas feministas debido
a la fragilidad institucional en que se encontraría (Barrancos, 2007).
Las difíciles y cambiantes circunstancias políticas
lo fueron colocando en un lugar histórico de debilidad
y subordinación dentro del Poder Ejecutivo nacional.
Haciendo un camino inverso al que puede observarse
en otros países pioneros en la igualdad de género, la
Argentina ha retrocedido en términos institucionales.
En este sentido, el área encargada de promover la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones,
a pesar de la pertinaz lucha de las mujeres, ha quedado
sometida a los avatares de los tiempos políticos, a lo
que se suma el hecho de que su existencia se enmarca
en un decreto presidencial que tiene más de diecisiete
años de vigencia.
Por otra parte, si bien debemos reconocer su innegable esfuerzo por penetrar las políticas públicas
con la perspectiva de género, tal como señala Dora
Barrancos, “queda pendiente la difícil cuestión del
límite que tienen estos organismos cuando el conjunto
del Estado no asume cardinalmente el problema de la
ciudadanía integral de las mujeres” (en Mujeres en la
sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Ed.
Sudamericana, 2007, páginas 283-284).
El panorama de la situación de las mujeres en
nuestro país muestra avances significativos desde el
punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de
acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la organización y participación en la vida pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de
género en las agendas políticas de los gobiernos y de la
sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con
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profundas inequidades de género y con facetas de la
vida cotidiana que resisten los cambios de modelos y de
relaciones de género. Estas resistencias y desigualdades
se perciben en la estructura de poder de las instituciones,
en el mercado de trabajo, en los medios de comunicación
y en las producciones culturales, y en el ámbito familiar,
donde las tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/
as siguen prioritariamente en manos de las mujeres.
Los avances no bastan, por lo que se hace evidente
la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre
las desigualdades de género y la creación de una nueva
institucionalidad fortalecida.
A lo anterior se suma el hecho de que las democracias de la región enfrentan nuevas complejidades
y desafíos. La recuperación democrática tuvo entre
sus principales protagonistas a mujeres organizadas
en la sociedad civil cuya movilización se observa en
el origen de los cambios. Las mujeres han incidido
en la lucha por los derechos humanos, incluidos los
derechos cívicos y políticos. Sin embargo, aún no han
alcanzado una presencia significativa en las esferas de
toma de decisiones.
En la vida social surgen dinámicas, tanto en el
ámbito privado como en el público, que superan la
capacidad de las instituciones vigentes y hacen necesarios cambios para lograr una adaptación a las nuevas
realidades. Por ejemplo, si bien existe consenso acerca
de la necesidad urgente de mejorar la calidad de la
democracia mediante la superación de las grandes
desigualdades sociales y de género; estas últimas se
ven agravadas por la mala distribución del ingreso, del
poder y del uso del tiempo.
Por ello es necesario reconocer que no sólo estamos
ante problemas de carácter técnico, sino fundamentalmente políticos y sociales que demandan nuevos
“contratos” sociales.
Se trata entonces de apoyar un cambio cultural
histórico con gran protagonismo en la región, donde
“la igualdad ha avanzado a paso más lento y a pesar
de los drásticos y probablemente irreversibles cambios
producidos en la familia, el mundo del trabajo y la
misma vida política, el malestar de las mujeres de la
región pone al descubierto la brecha entre su aporte a
la sociedad y el reconocimiento de que son objeto” (“El
aporte de las mujeres a la igualdad”. CEPAL, 2007:3).
Ello porque:
– Aunque las mujeres han pasado a ocupar cada vez
más espacio en la toma de decisiones y son un factor
clave en el mercado de trabajo, siguen sobrerrepresentadas entre los pobres y subrepresentadas en la política;
– Persisten dificultades para romper su papel obligatorio en las labores domésticas, a lo que se suma la
ausencia de los varones en las actividades del cuidado;
– Aunque es gracias al trabajo de las mujeres que la
pobreza disminuye en casi diez puntos porcentuales,
siguen ganando menos que los hombres por un trabajo
equivalente;
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– A pesar de que han conquistado el derecho al voto
y a ser elegidas, ha sido necesario adoptar medidas de
acción positiva (como las leyes de cupo) para que en
algunos países hayan alcanzado una participación de
casi el 40 % de los cargos electos, mientras la gran mayoría se mantiene al margen de la toma de decisiones.
Es en este contexto nacional y regional que presentamos este proyecto creando el Instituto Nacional de las
Mujeres, entendiendo que constituye un aporte para la
adecuada institucionalización de un mecanismo para el
adelanto de las mujeres que respete los compromisos
internacionales y regionales de derechos humanos y
que tenga como misión promover y garantizar –con
la debida diligencia– los derechos humanos de las
mujeres y el ejercicio efectivo de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, en condiciones de paridad, plena igualdad y no discriminación.
El proyecto consta de dos partes. En la primera se
desarrolla el título relativo a la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, planteando el objetivo primordial de esta iniciativa, que es
garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
y garantías en el marco de la igualdad de oportunidades
entre varones y mujeres, con fundamento en el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional que reconoce
rango constitucional a la CEDAW, y en el inciso 23
del citado artículo, por el que se habilita la legislación
y promoción de las medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y trato por
parte del Congreso de la Nación. Del mismo modo y en
el mismo apartado se consagra al Estado nacional como
garante de dicho principio, cuya conquista deberá realizarse con la debida diligencia. De la misma manera,
se definen los compromisos que los poderes del Estado
deberán adoptar para hacerlo efectivo.
En la segunda parte, se abordan específicamente los
aspectos que hacen a la creación legislativa del Instituto
Nacional de las Mujeres (misión, función y facultades).
Y se destina un apartado a definir su conformación
institucional. En este último aspecto, el Instituto estará
integrado por la presidencia, un Comité Interministerial, el Consejo Federal de las Mujeres, y un Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil, puntualizándose sus
funciones.
La creación de la Comisión Interministerial tiene su
fundamento en la necesidad de que cada ministerio y
secretaría nacional con competencia en temas de mujeres designe a un representante para trabajar las políticas
públicas de manera articulada, transversalizando la
perspectiva de género en sus acciones en beneficio de
la población femenina.
El Consejo Federal de las Mujeres no sólo busca
que las provincias tengan voz e iniciativa, sino ayudar
a que las distintas jurisdicciones tengan armonía en la
jerarquía institucional, dada la coexistencia de mecanismos para el adelanto de las mujeres que revisten
distintas jerarquías o funciones. Esta asimetría hace que
no todos tengan las competencias ni las facultades para
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desarrollar políticas y programas en todo el territorio
de la Nación de manera integral. De esta manera, el
Consejo Federal de las Mujeres no sólo es necesario
para garantizar la presencia de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la discusión de
las políticas, y la de las distintas realidades de las mujeres argentinas, sino también para generar armonía y
equidad institucional en cada una de las jurisdicciones
provinciales.
Finalmente, no podemos dejar de señalar que el
establecimiento de asociaciones y estrategias con
organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia para la sostenibilidad y la legitimidad de este
mecanismo institucional. Por esta razón, el Instituto
Nacional de las Mujeres deberá constituirse en espacio
de encuentro donde participen especialistas, académicos/as y miembros de las organizaciones preocupadas
por los temas de género.
El proyecto viene a saldar una deuda histórica. Lo
presentamos con el convencimiento de que se expresa
el sentir y la necesidad, no sólo de las mujeres de
nuestro país, sino también de los hombres que creen
que la igualdad y el respeto por los derechos humanos
constituyen un baluarte esencial para consolidar una
sociedad más justa y equitativa.
La iniciativa tiene como antecedente otro de mi autoría presentado el 13 de febrero de 2003 (expediente
S.-3.499/02). En aquella oportunidad, obtuvo dictamen
favorable de las comisiones de Familia y Minoridad y
de Presupuesto y Hacienda. La discusión pública del
tema posibilitó la participación del Consejo Nacional
de la Mujer y de diversas organizaciones de derechos
humanos y derechos de la mujer, quienes intervinieron
activamente durante su tratamiento y colaboraron con
el mejoramiento del proyecto original. El proyecto,
con el aval de dichas organizaciones, se aprobó sobre
tablas por unanimidad en esta Cámara el 4 de diciembre
de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Cámara de
Diputados durante su vigencia parlamentaria planteó
la necesidad de representarlo, caducando por falta de
discusión (Expte. S-2.320/05).
En el año 2007 insistimos en su representación
(Expte. S-477/07), siendo intensamente debatido en
la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Y
tras recabar las sugerencias de los/as senadores/as
integrantes de la comisión y adecuar el proyecto a los
principios emanados del Consenso de Quito, arribamos
a un dictamen unánime (O.D. 564/08), el que caducara
por perder estado parlamentario el expediente original.
Nuevamente presentamos la iniciativa, recuperando los
aportes de este debate.
Han sido también antecedentes para la elaboración
de este proyecto la ley 16/1983 de creación del Instituto
de la Mujer de España; el real decreto 1.135/2008 por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Igualdad de España; la ley 19.023 de
creación del Servicio Nacional de la Mujer de Chile;

la ley 3/2007 de España, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; la ley mexicana de creación del
Instituto Nacional de las Mujeres, publicada el 12 de
enero de 2001; el Instituto Nacional de las Mujeres
uruguayo, que por ley 17.866 fue puesto en funcionamiento bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social; y la Secretaría Especial de Políticas para las
Mujeres de Brasil, creada por la medida provisoria 103
del 1º de enero de 2003.
La creación por del Instituto Nacional de las Mujeres
tiene que ver con la historia institucional de la Argentina, y con fortalecer el capítulo de la igualdad de derechos, oportunidades y trato para las mujeres. Sabemos
que en la región hemos liderado avances legislativos,
pero también tenemos que reconocer que las prácticas
y las políticas públicas no han tenido la continuidad que
estos avances normativos han permitido.
En ello hemos venido trabajando desde que presenté
el primer antecedente de este proyecto en el año 2002,
y que representé en dos momentos de nuestra labor
parlamentaria.
Debemos dotar a la institucionalidad de género
nacional de fortaleza legal y, al mismo tiempo, adoptar las recomendaciones para que este organismo sea
concebido como organismo específico, así como lo
tienen España y otros países de la región, con rango de
secretaría de Estado y con autonomía funcional para el
cumplimiento de sus fines.
Un Instituto Nacional de las Mujeres, en tanto espacio para garantizar la transversalidad de género en
el diseño y desarrollo de políticas públicas, es una herramienta imprescindible para la democracia paritaria
y la igualdad que nos debemos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.619/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DECRETO 2.067/08 - AUMENTO
TARIFA GAS NATURAL
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional y sus normas complementarias y
modificatorias.
Art. 2º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios instruirá a quienes han
sido designados como agentes de percepción de los
cargos tarifarlos que se abstengan de efectuar cortes
en el suministro de los servicios de gas natural a raíz
de la falta de pago de las facturas emitidas mediante
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la aplicación de las normas referidas en el artículo 1º
de la presente.
Art. 3º – Queda sin efecto toda sanción que derive
de las normas derogadas por la presente ley.
Art. 4º – Asimismo, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios instruirá a los
agentes de percepción de los cargos tarifarios que se
abstengan de percibir los importes correspondientes
a dichas facturas, debiendo realizar una refacturación
conforme a los cuadros tarifarios vigentes con anterioridad al dictado de las normas que por el artículo 1º de
esta ley se derogan.
A partir de dicho recálculo y en el caso de aquellos
usuarios que ya hubiesen abonado las facturas, los
agentes de percepción deberán devolver los excedentes
percibidos.
Art. 5º – Se procederá a una revisión integral
de la estructura tarifaria de los servicios públicos
esenciales de gas natural. El nuevo cuadro tarifario
resultante deberá atender a la situación socioeconómica de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta
los costos locales debidamente verificados por autoridad estatal, asegurando el mínimo costo razonable
para los usuarios compatible con la seguridad del
abastecimiento.
Art. 6º – Invítase a todas las provincias, Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, a
actuar consistentemente con el sentido de la presente
ley ante las prestadoras de servicios en sus respectivos
territorios.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos volver a recordar que en virtud de la llamada “crisis del 2001” el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561, declarando
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, y el fin de la
etapa de la convertibilidad. Por esta norma se dispuso
que en los contratos celebrados por la administración
pública bajo normas de derecho público, comprendidos
entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan
sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras, así como las cláusulas indexatorias
basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas quedan establecidas en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar
estadounidense (u$s 1).
En razón a que en la totalidad de los contratos de los
servicios públicos se establecieron tarifas con precios
en dólares es que la ley además, dispuso que el Estado
nacional procediera a la renegociación integral del conjunto de los servicios públicos concesionados durante
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la década precedente, para los que deberán tomarse
en cuenta los siguientes criterios: 1) el impacto de las
tarifas en la competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen
previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios
y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de
los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las
empresas.
Lamentablemente, recién en 2005 se arribó a un
acuerdo de renegociación con las empresas del sector
que no se cumplió totalmente, y recientemente se dispuso que la revisión tarifaria integral que debía entrar
en vigencia en marzo de 2008 se postergara sin fecha
de reanudación. Todas estas medidas merecieron nuestra oportuna oposición a través de distintos proyectos
que no fueron tratados por la negativa de oficialismo
a hacerlo.
Ahora el Poder Ejecutivo nacional dispuso aumentos
extraordinarios en estos servicios para las casas de
familia, en momentos donde la inflación acumulada
del 2008 pasó el 20 %, y las suspensiones y despidos
laborales superan ampliamente el promedio de los
últimos años.
En razón de ello distintas organizaciones sociales
y de consumidores, junto a diputados nacionales de
distintos partidos presentaron en el mes de marzo la
derogación de los decretos de aumentos de la tarifas
de electricidad y gas (la diputada socialista Silvia
Augsburger encabezó las firmas). Todos esperábamos
que los diputados por la mayoría dieran el respaldo y
la posterior aprobación de dicho proyecto, pero nada de
eso pasó, de allí que entendimos que debemos también
presentar un proyecto en esta Cámara (que tiene al citado como referencia y fuente), a la espera de obtener la
derogación, tal como lo reclama la ciudadanía.
Como explica el citado proyecto, los aumentos de
tarifas a los usuarios residenciales del servicio de gas
natural se dieron en dos etapas y tienen origen en las
resoluciones 1.070/08 y 1.417/08 de la Secretaría de
Energía de la Nación y en el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional.
El primer aumento surgió por la aplicación de las
resoluciones 1.070/08, publicada en el Boletín Oficial
el 1º de octubre de 2008, y de la resolución 1.417/08
de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada el
23 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial, y tienen
efecto retroactivo al 1º de septiembre de 2008.
De acuerdo a los considerandos de las resoluciones
mencionadas los aumentos se dispusieron para normalizar el precio del gas en el punto de ingreso al sistema
de transporte que se acordó con los productores de
gas en septiembre de 2008 y para financiar el fondo
fiduciario creado por la ley 26.020, Marco Regulatorio
del Gas Licuado de Petróleo, con el supuesto destino
de establecer un precio diferencial de garrafas de GLP
a valores accesibles para los más de 4 millones de
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usuarios de todo el país que no cuentan con el servicio
de gas natural.
Sin embargo en las distintas resoluciones emitidas
por el Enargas que autorizan dichos aumentos a las
diferentes distribuidoras y subdistribuidoras de todo
el país (resoluciones Enargas 445/08, 446/08, 448/08,
449/08, 450/08, 451/08, 452/08, 454/08, y otras) el
organismo de control manifiesta que para la aplicación
de los incrementos se ha tenido en cuenta también
el índice de variación de costos contemplado en el
acuerdo de renegociación contractual con las distintas
concesionarias.
A esta primera escala de aumentos en las tarifas de
gas natural de los usuarios residenciales debe agregarse
el que surge a partir del decreto 2.067/08, que da origen
a la creación de un fondo fiduciario para la importación
de gas natural y que implica el cobro de una tarifa diferencial para aquellos usuarios con consumos superiores
a los 1.000 metros cúbicos anuales.
Al igual que lo sucedido en materia de servicio de
electricidad, los incrementos tarifarios del gas natural
no respetaron el marco normativo establecido en la
ley 24.076, marco regulatorio del gas, que establece
en su artículo 46, lo siguiente: “Los transportistas,
distribuidores y consumidores podrán solicitar al
Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones
de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o
servicios establecidos de acuerdo con los términos de la
habilitación que consideren necesarias si su pedido se
basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida
la solicitud de modificación, el ente deberá resolver
en el plazo de sesenta (60) días previa convocatoria a
audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los
primeros quince (15) días de la recepción de la citada
solicitud”.
Tampoco en este caso se realizaron las correspondientes audiencias públicas establecidas por el marco
regulatorio del gas, las cuales garantizan la voz de los
consumidores y el acceso a la información.
Pero la gravedad del cuestionamiento que efectuamos no se detiene en todos estos hechos, por medio del
decreto 2.067/08 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la
creación de un impuesto destinado a la creación de un
fondo fiduciario para atender las importaciones de gas
natural y toda aquella necesaria para complementar la
inyección de gas natural.
Así, como una de las fuentes de financiamiento de
ese fondo fiduciario, se creó un tributo por cada metro
cúbico de gas consumido por los usuarios residenciales
que tiene el carácter de un impuesto. Ahora bien, ello
resulta inconstitucional, toda vez que a través de un
decreto no se puede crear un impuesto. El artículo 76
de la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias de administración o de emergencia pública con plazo fijado para
su ejercicio y dentro del marco de la delegación que el
Congreso establezca. Por su parte, el artículo 29 de la
Constitución Nacional establece que: “El Congreso no

puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni
otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida,
el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced
del gobierno 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”.
El dictado de este decreto se basa en la ley 25.561,
cuya reiteradas prórrogas hemos votado en forma
negativa. Pero no sólo este decreto resulta inconstitucional porque no puede fundarse en la emergencia,
sino porque aun en el supuesto que correspondiera su
excepcionalidad, también resultaría inconstitucional,
ya que estamos en presencia de una verdadera delegación impropia, prohibida por nuestra Constitución,
ya que faculta al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a fijar el valor de los
cargos y ajustarlos, excediendo así la medida de cualquier delegación posible, pues la facultad de crear
cargas tributarias o definir o modificar los elementos
esenciales de un tributo es exclusiva del Congreso de
la Nación (conf. Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de
Ministros, Decisión Administrativa 55/60 s/amparo”,
C.S.J.N. S.365 XXXVII (2003).
Es decir que una vez más el Poder Ejecutivo nacional
de manera infundada ejerce facultades legislativas que le
corresponden al Congreso de la Nación, lo cual transforma
al aumento de tarifas en inconstitucional; por ello se hace
necesaria la inmediata aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.620/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente fallecimiento del poeta y
escritor uruguayo Mario Benedetti.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su vida
Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Sus padres fueron
Brenno Benedetti y Matilde Farrugia. Hasta los dos
años vivieron en su ciudad natal, y luego se trasladaron a Tacuarembó; dos años más tarde se mudaron a
Montevideo.
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En el año 1928 comenzó sus estudios en el Colegio
Alemán de Montevideo; allí como recordó en numerosas
entrevistas tuvo una formación muy dura y estricta. En
el año 1993 fue retirado de dicho colegio e ingresó en el
Liceo Miranda; un año más tarde, cambió nuevamente
de colegio y formó parte de la Escuela Raumsólica de
Logosofía. Su secundaria la cursó en el Liceo Miranda,
que luego abandonó por problemas económicos. A partir
de los 14 años comenzó a trabajar en una empresa de
repuestos para automóviles. Este fue el primero de diversos oficios que realizó durante su vida y que le hicieron
conocer en carne propia la realidad social uruguaya. Trabajó de taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista,
traductor, empleado público y comercial.
En el año 1945 comenzó a trabajar en el equipo de
redacción de Marcha, y en el año 1954 fue nombrado
director literario. En este semanario trabajó hasta el
año 1974, cuando fue clausurado por el gobierno de
Bordaberry. En el año 1948 dirigió la revista literaria
Marginalia y en el 49, se integró como miembro del
consejo de redacción de la revista literaria Número. En
el año 1964 trabajó como crítico de teatro y codirector
de la página literaria “Al pie de las letras” del diario
La Mañana; también colaboró como humorista en la
revista Peloduro y escribió crítica de cine en La Tribuna Popular. En el año 1945 publicó su primer libro
de poesía La víspera indeleble.
Entre los años 1966 y 1967 vivió en París, donde
trabajó como traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y luego de taquígrafo y traductor
para la UNESCO. En 1968 fundó y dirigió el Centro
de Investigaciones literarias de Casa de las Américas,
en Cuba, cargo en el cual se mantuvo hasta 1971 y que
retomó en el 77. Asimismo, fue nombrado director del
Departamento de Literatura Hispanoamericana en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
de la República, en Montevideo.
En el año 1980, se trasladó a Palma de Mallorca y
en 1982 comenzó a colaborar semanalmente en las
páginas de opinión del diario El País. El Consejo de
Estado de Cuba le concedió la orden Félix Varela. En
1983 trasladó su residencia a Madrid y dos años más
tarde volvería tras el largo exilio a Montevideo.
Durante sus últimos años, Mario Benedetti, vivió alternadamente en sus residencias de Uruguay y España.
Luego de la muerte de su esposa Luz López –con quien
estuvo casado 60 años–, en el año 2006, se trasladó
definitivamente a su residencia en el barrio Centro de
Montevideo. En ese momento, Benedetti donó parte de
su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios
Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad
de Alicante.
Actividad política
Mario Benedetti, además de ser mundialmente
reconocido por su trayectoria literaria, también se
destacó por su compromiso con la realidad uruguaya y
latinoamericana. En el año 1952, en su primera acción
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como militante, participó activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos.
Más tarde, en el año 1971, fundó junto a miembros
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros,
el Movimiento de Independientes 26 de Marzo. Esta
agrupación, desde su formación, se integró a la coalición de izquierda Frente Amplio. Desde el año 1971 y
hasta el 73, Benedetti fue representante del Movimiento
26 de Marzo en la mesa ejecutiva del Frente Amplio.
En ese año, con el golpe militar que se extendería
hasta el año 1985, tuvo que renunciar a su cargo en la
Universidad. También debió exiliarse en Buenos Aires.
En el año 1975 fue necesario que se trasladase a Perú
por recibir amenazas de muerte de la Triple A. Al año
siguiente, tras ser detenido, deportado y amnistiado
volvió a Cuba. En el 80, y todavía en el exilio, se
mudó a España. Pudo volver recién a su país en el año
1985, luego de haber vivido más de diez años alejado
de su esposa y familia. Aquí comienza su período de
desexilio como él lo llamó, lo que se ve reflejado ampliamente en su obra.
Su obra
La obra de Mario Benedetti fue prolífera y variada;
se destacó en diversos géneros: novela, ensayo, poesía, cuento. Además participó con su voz en diversas
grabaciones.
Entre sus novelas encontramos: Quién de nosotros
(1953); La tregua (1960); Gracias por el fuego (1965);
El cumpleaños de Juan Angel (novela escrita en verso,
1971); Primavera con una esquina rota (1982); Geografías (1984); Las soledades de Babel (1991); La
borra del café (1992); Andamios (1996).
Sus cuentos: Esta mañana y otros cuentos (1949);
Montevideanos (1959); Datos para el viudo (1967); La
muerte y otras sorpresas (1968); Con y sin nostalgia
(1977); La casa y el ladrillo (1977); Geografías (Compilación de cuentos y poemas, 1984); Recuerdos olvidados (1988); La vecina orilla; Despistes y franquezas
(Compilación de cuentos y poemas. 1989); Buzón de
tiempo (1999); El porvenir de mi pasado (2003); El
otro yo; Los pocillos; Almuerzo y dudas; Esa boca; El
parque está desierto; Historias de París (2007).
En el género dramático publicó: El reportaje (1958);
Ida y vuelta (1963); Pedro y el Capitán (1979); El viaje
de salida (2008).
Los ensayos que escribió fueron: Peripecia y novela
(1946); Marcel Proust y otros ensayos (1951); El país de
la cola de paja (1960); Literatura uruguaya del siglo XX
(1963); Letras del continente mestizo (1967); El escritor
latinoamericano y la revolución posible (1974); Notas
sobre algunas formas subsidiarias de la penetración
cultural (1979); El desexilio y otras conjeturas (1984);
Cultura entre dos fuegos (1986); Subdesarrollo y letras
de osadía (1987); La cultura, ese blanco móvil (1989);
La realidad y la palabra (1991); Perplejidades de fin
de siglo (1993); El ejercicio del criterio (1995); Vivir
adrede (2007); Daniel Viglietti, desalambrando (2007).
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Sus poesías, género por el que fue más reconocido,
fueron publicadas como: La víspera indeleble (1945);
Sólo mientras tanto (1950); Te quiero (1956); Poemas
de la oficina (1956); Poemas del hoyporhoy (1961);
Inventario uno (1963); Noción de patria (1963); Cuando
éramos niños (1964); Próximo prójimo (1965); Contra
los puentes levadizos (1966); A ras de sueño (1967);
Quemar las naves (1969); Letras de emergencia (1973);
Poemas de otros (1974); La casa y el ladrillo (1977);
Cotidianas (1979); Viento del exilio (1981); Preguntas
al azar (1986); Yesterday y mañana (1987); Ex presos
(1980); Canciones del más acá (1988); Las soledades
de Babel (1991); Inventario dos (1994); El amor, las
mujeres y la vida (1995); El olvido está lleno de memoria
(1995); La vida, ese paréntesis (1998); Rincón de Haikus
(1999); El mundo que respiro (2001); Insomnios y duermevelas (2002); Inventario tres (2003); Existir todavía
(2003) Defensa propia (2004); Memoria y esperanza
(2004); Adioses y bienvenidas (2005); Canciones del que
no canta (2006); Testigo de uno mismo (2008).
También publicó Crónica del 71, compuesto en
su mayoría de editoriales políticos publicados en el
semanario Marcha, un poema inédito y tres discursos
pronunciados durante la campaña del Frente Amplio.
Del mismo modo publicó Los poemas comunicantes,
con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos.
Como material discográfico publicó, solo: Poemas
de la oficina (1960); Inventario (1969); Quemar las
naves (1969); Déjanos caer / Familia Iriarte (1978);
La palabra viviente (1986); Inventario 1950-1975
(1991 y 2002); Inventario 1976-1985 (1991 y 2002);
Inventario 1986-1990 (1991 y 2002); Benedetti lee a
Benedetti (1993); Cuentos escogidos (1995); El amor,
las mujeres y la vida (1995); Poesía con los jóvenes
(1996); Inventario 1991-2003 (2004). Y con Daniel
Viglietti editó: A dos voces, volumen I (1985); A dos
voces, volumen II (1987); A dos voces (1994).
Los reconocimientos
En el año 1946 obtuvo el Premio del Ministerio de
Instrucción Pública por su primera compilación de
cuentos.
En el año 1986 le fue otorgado el Premio Jristo Botev
de Bulgaria, por su obra poética y ensayística. En el año
1987 recibió en Bruselas el Premio Llama de Oro de
Amnistía Internacional por su novela Primavera con una
esquina rota. En 1989 fue condecorado con la Medalla
Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado de Cuba.
La fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay, le
entregó en el año 1996 por su obra narrativa el Premio
Morosoli de Plata de Literatura. También en el 96,
junto a otros cincuenta escritores, fue reconocido por
la República de Chile con la Orden al Mérito Docente
y Cultural Gabriela Mistral.
En el año 1997 le concedieron el título Doctor
honoris causa por la Universidad de Alicante, por la
Universidad de Valladolid y en Ciencias Filológicas de
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la Universidad de la Habana. Asimismo, fue merecedor del Premio León Felipe, en mención a los valores
cívicos del escritor.
El 1999 fue premiado con el VIII Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana, y la Fundación Cultural y
Científica Iberoamericana José Martí le otorgó el I
Premio Iberoamericano José Martí.
En el año 2002 fue nombrado Ciudadano ilustre por
la Intendencia de Montevideo.
En 2004 fue galardonado con el Premio Etnosur y
en el mismo año se presentó en Roma el documental
Mario Benedetti y otras sorpresas sobre su vida y
poesía. El documental, que fue escrito y dirigido por
Alessandra Mosca, y protagonizado por Benedetti,
fue patrocinado por la Embajada de Uruguay en Italia.
En 2005, Mario Benedetti presentó el poemario
Adioses y bienvenidas. En la ocasión también se exhibió el documental Palabras verdaderas, donde el
poeta hizo aparición. En el mismo año recibió el XIX
Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla
de Honor de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. El mismo año, en la Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos Culturales celebrada en el marco del
XX Encuentro del Parlamento Cultural del Mercosur,
fue distinguido junto a otros artistas uruguayos.
La Fundación Lolita Rubial volvió a condecorar a
Benedetti el 25 de noviembre de 2006, con el Premio
Morosoli de Oro.
En el año 2007 Hugo Chávez le entregó la Condecoración Francisco de Miranda, la más alta distinción
que otorga el gobierno venezolano por el aporte a la
ciencia, la educación y al progreso de los pueblos.
También en 2007 recibió la Orden de Saurí, Primera
Clase, por servicios prestados a la literatura. La Orden
de Saurí es la condecoración más alta de El Salvador.
En abril de 2009 luego de su internación en Montevideo, Pilar del Río organizó una Cadena de Poesía
mundial para apoyarlo.
La despedida
El mundo del arte y la cultura se mostró consternado
por la partida de Mario Benedetti, y muchos le dedicaron palabras de despedida.
Dijo Joan Manuel Serrat: “La muerte de Mario
(Benedetti) personalmente me llega como una mezcla
de tristeza y liberación […] siento pena por la muerte
del amigo y la separación definitiva que esto significa
y liberación porque en este caso la muerte se presenta
como liberadora […] es un hombre muy reconocido
como poeta, poeta muy prolífico, y probablemente el
más leído de la literatura latinoamericana; pero no hay
que olvidar su aportación como autor teatral, como periodista y también como activista político que fue como
hombre responsable del tiempo y las circunstancias
que le tocaron vivir […] Tuve el placer de compartir
con él un trabajo fantástico de canción: juntos hicimos
un manojo de canciones que titulamos El Sur también
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existe y fruto de este trabajo ha sido una amistad que
con el tiempo maduró, creció y que a mí me seguirá
acompañando”.
Dijo Mauricio Rosencof, compañero de la revista
Marcha: “Es un desgarro para la literatura de habla
hispana. La obra de Mario va a estar siempre”. Ana
Magnabosco subrayó “la humildad, la coherencia
hasta sus últimos días y el espíritu joven”. Por su
parte, Jorge Majfud reflexionó: “Se fue una parte del
Uruguay valiente. Mario: hoy estamos tristes, pero
mañana nos quedará tu alegría, porque cuando se vive
tan intensamente hasta morir da gusto. Chau, querido
Mario. Gracias por el ejemplo. Gracias por el fuego”.
Raúl Vallarino, destacó que Benedetti “hizo conocer
las letras uruguayas en muchos rincones del mundo y
abrió el camino para colegas compatriotas”. La ministra
de Educación y Cultura, María Simón, declaró que la
obra de Benedetti es “muy nacional, pero de proyección
internacional”.
José Saramago expresó: “Quedaba esa ingenuidad
que es pensar que lo inevitable se puede posponer, pero
no se puede, y cuando llega es muy duro […] era un
carácter humano extraordinario, que se preocupó por
vivir en positivo”.
Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, dijo que el escritor “había alcanzado
lo que más anhela un escritor: ser popular”. Vicente
Battista contó que era un hombre “excepcionalmente
humilde […] anfitrión de lujo […] En cuanto a sus
textos, con el tiempo van a mantenerse en primer
plano sus novelas y sus cuentos, más que su poesía”.
Mario Goloboff manifestó sentir mucha pena por la
muerte de “un intelectual de los más importantes que
nos quedaban en América Latina […] Era un cuentista
urbano especialmente importante, que asumió posiciones progresistas y revolucionarias durante toda su vida,
y que se mantuvo fiel a sus principios hasta el último
momento”. Susana Cella destacó la novela La tregua,
y dijo: “Fue una obra fundamental de su época, aun
antes de la versión cinematográfica” y con su poesía “él
apelaba a algo que llega porque va a los sentimientos,
a la vida cotidiana; factores que tenían un impacto
muy fuerte porque sintonizaban con un público que
comprendía ese mensaje, que contenía una denuncia
social contundente”.
José Nun, dijo que “nunca más cierto que en este
caso aquello de que ‘algo se muere en el alma cuando
un amigo se va’. Benedetti ha sido un gran escritor, una
personalidad multifacética y un defensor inclaudicable
de los derechos humanos y de las causas nobles”. Roberto “Tito” Cossa rememoró un viaje que hizo junto
Benedetti en la década del 60: “En aquella época había
que llegar a La Habana vía Praga a causa del bloqueo.
En caso de que no estuvieran dadas las condiciones
para trasladarse a la isla, tenías que armarte de paciencia y esperar. Por eso pasé diecisiete días varado junto
a ese individuo entrañable y tan lleno de humor. Qué
ejemplo: estaba actualizado y era un pensador muy
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sólido. Ya entonces sabía cómo alcanzar la calidad sin
alejarse del pueblo.”
Víctor Heredia expresó: “¿Cómo no íbamos a engancharnos con su literatura y con su mirada a favor
de los pueblos? Cuando nos sentíamos un poco desorientados, buceábamos en maestros como él, o como
Pablo Neruda, Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima
Quintana, entre tantos otros. Fueron talentos que, de
un modo u otro, se fueron transformando en nuestros
amigos”. Nacha Guevara recordó: “Nuestro vínculo fue
hermoso. Nos conocimos una noche en la que habíamos
interpretado como mil canciones y salimos muy tarde.
Recuerdo que cuando nos estábamos yendo alcancé
a ver una figurita tímida que se presentó: ‘Me llamo
Mario Benedetti’, casi susurró. A partir de entonces desarrollamos una gran amistad que se mantuvo durante
el exilio –de hecho, hasta compartimos casa–; y que se
mantenía aún en la distancia geográfica. Hablábamos
siempre y hasta llegamos a componer en grupo y por
teléfono”.
En su despedida, Viglietti destacó “la calidad humana, el compromiso de siempre y por la lucha por
lo más justo, porque la humanidad sea más libre, más
igualitaria […] El corazón de muchos llora, déjenme
decirles que el mío también. Pierdo a un maestro, a
un ejemplo, a un entrañable compañero del camino,
también en lo artístico”.
Hugo Achúgar, director nacional de Cultura dijo:
“¿Qué se puede decir ante la muerte? ¿Qué frente a la
desaparición física de Benedetti? […] Hoy enterramos
[…] a un hombre bueno, al hombre de amplia sonrisa,
al hombre que tuvo convicciones y peleó y sufrió por
ellas. Hoy enterramos al oficinista, al enamorado,
al militante, al actor de cine que hablaba alemán, al
compañero de Luz (su fallecida esposa), al uruguayo
que rompió fronteras. Hoy enterramos parte de nuestra
historia […] Pero no enterramos al niño que siempre
fue, que nunca dejó de ser, ese capaz de hacer el discurso político con el aire fresco de lo cotidiano. No.
No enterramos al autor de Poemas de la oficina ni al
novelista de La Tregua, ni tampoco al ensayista, al
polemista, al escritor […] Enterramos su carne magra,
su disnea, sus bigotes […] Lo otro, es decir su escritura,
sus valores, ésos no los puede enterrar nadie”.
El poeta argentino Juan Gelman envió su despedida
en una carta: “Querido Mario: Te digo adiós, pero no
te lo digo. Me despido, pero no te despido. Siempre
estarás en mí, y en el alma y corazón de centenares de
miles de personas que entraron a la poesía por la puerta
grande de tus poemas. Hasta luego, entonces”.
Por los motivos expuestos, por su legado, una prolífica producción literaria de más de 80 libros, y su calidad
humana, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.621/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, disponga:
a) las medidas necesarias para que las obras sociales
y las empresas de medicina prepaga publiquen en su
cartilla y en su página web, la legislación nacional y
jurisdiccional de salud vigente, a los fines de difundir
esos derechos a sus afiliados; b) incorpore en dicha
cartilla y en la página web, las residencias, pequeños
hogares y hogares, destinados a cubrir los requerimientos de vivienda de las personas con discapacidad, que
no pudieren permanecer en su grupo familiar de origen,
conforme la ley 24.901, y c) la difusión de los derechos
a la salud que tienen los usuarios y consumidores.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto garantizarles
a los habitantes de la República Argentina el acceso a
la información sobre sus derechos a la salud, con el fin
de poder ejercerlos plenamente.
La realidad nos demuestra que es habitual que los
distintos agentes del seguro de salud omitan o nieguen
brindarles a sus afiliados prestaciones que legalmente
están obligados a cubrir; de allí que entendemos que
poner la información al alcance de los usuarios permitirá a éstos conocer sus derechos y poder así exigirlos.
No debemos olvidar que al sancionarse la Ley de Defensa al Consumidor (24.240) se reconoció en nuestro
país la situación de debilidad de éstos, al interactuar en
el mercado, respecto de los proveedores profesionales
de bienes y servicios. Así se establecieron los principios de justicia, equidad, información y buena fe en las
relaciones de consumo.
Sin duda alguna, los derechos de los usuarios y consumidores obtuvieron su máxima jerarquización con su inclusión
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí que,
tal como enseña el profesor Agustín Gordillo, se trata de
“derechos-obligaciones” que deben respetar las empresas
en sus relaciones comerciales con los consumidores, y que
el propio Estado debe asegurar su cumplimiento mediante
acciones concretas desde todos sus ámbitos de gestión
(Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, t.
2, La defensa del usuario y del administrado, p. V11 y ss.).
Además, este derecho también se encuentra protegido
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo,
incluidos en nuestra ley fundamental por el artículo 75,

inciso 22. Por su parte las directrices para la Protección
del Consumidor de las Naciones Unidas del año 1985
estableció que corresponde a los Estados la obligación
de “formular, o mantener una política enérgica de protección del consumidor”.
En el supuesto que nos ocupa no cabe duda alguna que
las obras sociales y las empresas de medicina prepaga
son sin duda el sector fuerte en la relación de consumo
de servicios de salud; por ello, frente a tan dispar relación de fuerza, es nuestro deber legislar en dirección a
lograr equidad. Entendemos que este proyecto le otorga
al usuario y al consumidor los instrumentos que le permitan garantizar el ejercicio a su derecho a obtener una
información adecuada y veraz, conforme lo ordena el
artículo 42 de la Constitución Nacional.
En virtud de todo ello, entendemos que los agentes
del seguro de salud en sus cartillas donde figuran los
listados de los distintos médicos, clínicas, sanatorios,
centros terapéuticos, etcétera, deben también incluir las
residencias, pequeños hogares y hogares para los casos
de personas discapacitadas
Recordemos que la ley 24.901 contempla esta prestación como parte de las acciones que los agentes del seguro de salud deben realizar para favorecer la integración
social de las personas con discapacidad y su inserción
en el sistema de prestaciones básicas.
Así, el artículo 29 de dicha norma dispone que “…
cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento
o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de
los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose
por tales a: residencias, pequeños hogares y hogares”.
En la práctica ocurre que son pocas las personas que
conocen que tienen este derecho y por lo tanto no lo
ejercen frente al silencio o negativa de las obras sociales o empresas de medicina prepaga a brindarles tales
prestaciones, por ello se impone la necesidad de informar
en la cartilla de prestaciones los hogares y residencias.
Como legisladores tenemos el deber de elaborar las
normas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos
de los usuarios y consumidores impidiendo así los
abusos que frecuentemente cometen muchas empresas
proveedoras o prestadoras de servicios. Por todo ello es
que solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.622/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
disponga en forma urgente la eliminación de las re-
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tenciones que tributan las exportaciones de trigo y del
mercado de granos en general, con el fin de conservar
esta estructura de producción cuyos beneficios compensan ampliamente el impacto que tendría esta medida
sobre las arcas fiscales.
Asimismo, le solicita que se abstenga de instrumentar medidas administrativas que restrinjan la libre
exportación de los productos agropecuarios.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, diferentes indicadores dan cuenta, nuevamente, de que comenzada la siembra de trigo
las perspectivas nos permiten adelantar que se repetirá
el magro resultado de la campaña triguera que concluyera en el último mes de enero.
Confluyen dos causas fundamentales que nos llevan
a este resultado negativo; por un lado una extraordinaria sequía determinó una merma significativa en
la cosecha de este tradicional cultivo, componente
fundamental de alimentos, como el pan, que integran
la mesa de nuestro pueblo.
Por otro lado y principalmente las desafortunadas y
erróneas políticas económicas de la actual administración nacional respecto de la actividad rural, como ser
la aplicación de retenciones y mayores controles sobre
las exportaciones de trigo, como son los registros de
exportadores, coadyuvaron a desalentar a los productores en su tarea.
Estas medidas desafortunadas adoptadas por el gobierno con la intención de manipular el precio del trigo
nos han llevado a que este año nos encontremos con 2
millones menos de hectáreas sembradas y 8 millones
de toneladas no producidas, por lo cual la Argentina
pierde de producir 1.920 millones de dólares.
En tal sentido debemos destacar que según recientes
indicadores la Argentina pasará de haber alcanzado un
pico cercano a los 20 millones de toneladas de trigo,
para no llegar en la actualidad a los 5 millones, como
consecuencia de estas desafortunadas políticas agropecuarias aplicadas al sector productor.
Los argumentos esgrimidos por la actual administración ante cada nueva medida económica dirigida
a regular el mercado de granos se sostienen en que
el sector agropecuario se ha visto beneficiado por los
buenos precios internacionales y el tipo de cambio alto,
lo que le asegura una rentabilidad formidable.
En este sentido es cierto que el sector ha alcanzado en
los últimos tiempos un alto rendimiento en la producción
de granos, merced en parte a la bonanza de los precios,
pero también es cierto y no podemos descartar el enorme
esfuerzo de los productores que apuestan y confían en
el país invirtiendo sus utilidades en la implementación
de una alta y costosa tecnología, y en la aplicación de

los insumos necesarios para que en los últimos años se
hayan podido lograr cosechas récord.
Todo ello en un contexto que llevó a que los productores, hayan tenido que mantener sus niveles productivos en un marco macroecónomico completamente
adverso.
Debo reiterar que los derechos de exportación son
impuestos totalmente distorsivos porque definitivamente recortan el precio de la producción agropecuaria,
diluyendo sus razonables beneficios, los que son reinvertidos en el país en sueldos y bienes de capital; por
lo cual es loable que se eliminen las retenciones a las
exportaciones del trigo y se proceda a abrir los registros
de exportación en forma permanente.
De continuarse con este rumbo nuestro país pasará
de haber alcanzado una cosecha de unos 20 millones
de toneladas de trigo, a no llegar siquiera a los 5 millones, por lo cual nos veríamos obligados a importar
este alimento vital del exterior y volvernos dependiente
de otros países como Brasil, que hasta hace poco lo
importaba de nuestro país.
Por último es de esperar que las autoridades nacionales revean la política económica que llevan adelante
en relación al sector agrícola, ya que de persistir
estamos ante un riesgo cierto, no sólo de desaparecer
del escenario exportador de trigo, sino de llegar a una
situación extrema, de que no alcance el trigo para el
abastecimiento interno y sea preciso importarlo, ante
la probabilidad cierta en estas circunstancias de que se
repita la cosecha anterior de 8 millones de toneladas,
cifra que apenas supera los requerimientos internos,
que son del orden de los 7 millones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.623/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3.573 bis del
Código Civil por el siguiente:
Si a la muerte del causante, éste dejare un solo
inmueble habitable como integrante del haber
hereditario y que hubiera constituido el hogar
conyugal, y concurrieren otras personas con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyuge
supérstite tendrá derecho real de habitación en
forma vitalicia y gratuita. El derecho real de habitación se adquiere de pleno derecho.
El derecho real de habitación se extiende a los
hijos incapaces y/o con capacidades diferentes,
sean estas físicas o psíquicas.
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El cónyuge anciano tendrá el derecho real de
habitación, respecto al inmueble que constituía
el hogar conyugal, con independencia del valor
del bien y aunque integraran el acervo hereditario
otros inmuebles destinados a vivienda y libres de
ocupantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que hoy presentamos se
refiere a la reforma del texto del artículo 3.573 bis del
Código Civil –Derecho Real de Habitación del Cónyuge Supérstite– que es la concreción de las conclusiones
expresadas en las XX Jornadas Nacionales de Derecho
Civil realizadas en Buenos Aires en el año 2005.
Esta iniciativa apunta a suprimir del texto del artículo 3.573 bis la referencia a la estimación del bien,
que según la norma actualmente expresa que no debe
sobrepasar el límite máximo indicado a las viviendas
para ser declaradas bien de familia, debido a que algunas reglamentaciones locales han suprimido los topes.
La jurisprudencia ha resuelto razonablemente que
ante la falta de previsión “corresponde remitir a las
normas propias y reguladoras del derecho de habitación
en el Código civil, de donde se extrae que la habitación
se limita a las necesidades del habitador y su familia,
según su condición social (artículo 2.953, Código
Civil)”, sosteniéndose en ese caso que el inmueble,
de apreciable superficie, excedía sustancialmente las
necesidades de la esposa peticionante.
Este artículo establece un beneficio con base en el
derecho que posee toda persona a vivir los últimos años
de su vida de acuerdo con la situación que contribuyó
a formar y no se puede desconocer que el único bien
inmueble que constituye el hogar conyugal, en muchos
casos ha sido el esfuerzo y el logro de toda una vida;
de ahí la importancia de consagrar este derecho real
de habitación dejando además en claro que opera sin
petición de parte.
Esta iniciativa pretende extender el derecho real
de habitación a los hijos incapaces dado el carácter
asistencial de este derecho real, según surge de las conclusiones de la Comisión de Derechos Reales de las XX
Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2005, donde
de lege ferenda: Debería extenderse el derecho real de
habitación del cónyuge supérstite (artículo 3.573 bis
del Código Civil) a los hijos con capacidades diferentes
(físicas o psíquicas).
Por otra parte se establece que el derecho real de habitación se adquiere de pleno derecho, es decir automáticamente, sin necesidad de petición. Inspirado en fines
de solidaridad y de protección, el artículo 3.573 bis, no
ha sido invocado por el insuficiente conocimiento que
la población tiene del derecho que consagra.

El proyecto de ley de Código Único Civil y Comercial aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación,
en 1993, suprime la referencia y también lo hace el
proyecto de Código Civil de 1998, en el artículo 2.336,
en el cual se consagra el derecho.
Asimismo el proyecto de reforma del Código Civil
de 1998 disponía la adquisición automática del derecho, sin necesidad de petición, y con respecto al mismo
se ha afirmado que “la propuesta pertinente contiene
un cambio radical que cooperará, de aceptarse, en la
efectiva satisfacción de la finalidad perseguida cubriendo la necesidad habitacional del viudo o viuda
sin trámites dilatorios”.
Por último, hemos considerado pertinente introducir
como último párrafo del artículo 3.573 bis, el caso del
cónyuge supérstite anciano, donde tendrá el derecho real
de habitación previsto, respecto al inmueble que constituía el hogar conyugal, con independencia del valor
del bien y aunque integraran el acervo hereditario otros
inmuebles destinados a vivienda y libres de ocupantes.
La vulnerabilidad del anciano requiere de una protección adicional. En la ancianidad la vivienda tiene
una importancia especial. La casa es un objeto singular
entre los objetos de apego, entendiéndose por apego “la
idea de un vínculo afectivo muy fuerte con situaciones, estados, signos y finalmente objetos, vínculo por
medio del cual el sujeto accede al sentimiento de una
existencia propia”.
Consideramos que dada la importancia de la vivienda en la etapa de la ancianidad a la que nos hemos
referido, se justifican disposiciones excepcionales consagradas de modo expreso, aunque, ante la existencia
de conflicto, corresponderá al juez resolver, atendiendo
a las circunstancias concretas del caso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.624/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º, inciso e),
punto 5, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
5. Efectuadas por quienes provean gas
o electricidad excepto el servicio de
alumbrado público directamente o por
concesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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Señor presidente:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 3º, inciso e), punto 5, exceptúa al alumbrado público,
aclarando en su decreto reglamentario que la excepción
no alcanza al suministro de energía efectuado a los
prestadores del servicio.
En virtud de lo expuesto anteriormente se entiende
que la exclusión tiene por objeto el servicio de alumbrado público cuyo insumo principal es la energía
eléctrica, comprendiendo además las instalaciones,
provisión de lamparitas, recambio de las mismas,
encendido y apagado.
La procedencia de la excepción fue motivo de consultas a la Dirección de Asesoría Técnica y Dirección
de Asesoría Legal de AFIP, dado que generaba dudas
de interpretación en lo que respecta al alcance de la
misma en los casos en que la prestación del servicio
fuera llevada a cabo por una Cooperativa de Provisión
de Servicios Públicos y Sociales y una UTE.
En este sentido, el dictamen 70/94 (DAL) concluyó
que el servicio de alumbrado público regulado a través
de un contrato de concesión, en el que el concesionario
es una cooperativa, no se halla incidido por el tributo,
dado lo dispuesto por el punto 5 del inciso e) del artículo 3º de la ley del impuesto.
De esta manera, el objetivo de la presente iniciativa
es clarificar el alcance de la franquicia impositiva a
las prestaciones efectuadas por quienes provean el
servicio de alumbrado público, ya sea directamente o
por concesión.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

Señor presidente:
Es la intención del presente proyecto de declaración,
rechazar rotundamente los comentarios efectuados por
el señor Mario Vargas Llosa durante una entrevista con
el diario Perfil el pasado fin de semana, en ocasión de
su visita a Venezuela.
En dicha entrevista el mencionado escritor peruano comienza sus juicios refiriéndose a nuestro país
como un “galimatías indescifrable”, resultando una
combinación adjetival a la cual me permito oponer
una primera discrepancia, puesto que estipulo que su
empleo pretende oscurecer el compromiso asumido
en la superación de coyunturas difíciles y complejas,
pero que bajo ningún concepto deben considerarse
indescifrables o incomprensibles. Con estos términos,
por un lado, parece subestimar la existencia de una
multiplicidad de factores imbricados, ya sean locales,
nacionales o internacionales, que determinan la complejidad de la realidad socioeconómica; y, por otro lado,
parece hacer caso omiso ante los reiterados esfuerzos
y la incansable búsqueda de soluciones para la superación de las situaciones de crisis. A este respecto no
está de más recordar que en los últimos 6 o 7 años la
Argentina ha experimentado un crecimiento económico
sin precedentes.
Otro eje de desacuerdo con lo expuesto por el ex candidato presidencial peruano, se remite a su sugerencia
de que los argentinos “han querido vivir bajo dictaduras”. Esta desafortunada apreciación puede ser objetada
a partir de la voluntad manifiesta del pueblo y de las
autoridades argentinas en el pertinente enjuiciamiento
de todos aquellos responsables de las atrocidades
cometidas durante el último gobierno dictatorial. Asimismo, puede rebatirse dicha observación aludiendo a
los más de 25 años de democracia ininterrumpida, en
los que la pluralidad política impuso su sello, y a los
denodados trabajos de este gobierno y su precedente
por profundizar un proceso democrático que ha favorecido el acceso de sectores sociales postergados, víctimas de la reducción y reformas estatales de la década
de 1990, que siguiendo la lógica del mercado dejaron
en situación de pobreza estructural a un sinnúmero de
familias argentinas.
Por otro lado, rechazo la visión de Vargas Llosa que
desacredita a nuestros gobernantes, y mi deber es destacar que la legitimidad democrática de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner es incuestionable,
estando su investidura respaldada por los mecanismos
institucionales, que acordes a los cánones constitucionales permiten a los argentinos elegir libremente
a las autoridades que consideren idóneas. Es por ello
que al denigrar tanto a nuestra presidenta electa, como
al ex mandatario, Néstor Kirchner, se está atacando
directamente a la voluntad popular y a la libre autodeterminación del pueblo argentino. Considero que al
sugerir que la elección de estos dos gobernantes supone
para la Argentina una degradación política e intelectual,

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.625/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las manifestaciones y
dichos emitidos por el escritor y ex candidato presidencial peruano, Mario Vargas Llosa, durante su reciente
visita a la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales se desacredita al régimen democrático argentino, subestimando los mecanismos institucionales,
al tiempo que denigra la investidura de la presidenta
de nuestra República, Cristina Fernández de Kirchner.
María J. Bongiorno.
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el escritor peruano está cuestionando la capacidad de
raciocinio de nuestros ciudadanos, rozando los límites
del prejuicio y la discriminación.
Una personalidad pública y perteneciente al mundo
intelectual como Mario Vargas Llosa, debiera tener
más reparo al referirse a autoridades electas según las
recetas de la democracia, precisamente por ser éstas
firmes pilares de lo que el mencionado literato parece
defender en su discurso. De esta manera, se pudiese
haber esperado de Vargas Llosa juicios con mayor
consistencia argumental y no meras referencias peyorativas fundadas en la subjetividad de su ideología y
afinidades personales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.626/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día de los
Valores Humanos, a celebrarse el próximo el 29 de
julio de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de octubre de 2003, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.787, donde se instituye el 29 de julio
de cada año como el Día de los Valores Humanos. El
concepto de valores humanos abarca todos aquellos
bienes universales que vamos adquiriendo, asimilando
y transmitiendo en la vida y que nos motivan en las
decisiones cotidianas, ayudándonos a nuestra autorrealización y perfeccionamiento.
Esta ley, que fue promulgada el 27 de octubre del
2003, tiene como iniciativa desarrollar clases alusivas
a esta conmemoración en los establecimientos educativos de todo el país. Esta tarea se encuentra a cargo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
el cual arbitrará los medios necesarios para que ese
objetivo se cumpla.
El crecimiento y desarrollo de una sociedad no depende de la extensión de su territorio, de sus riquezas
naturales, ni de sus razas. Para que una sociedad avance
hacia un crecimiento sustentable, es necesario que sus
ciudadanos tengan fuertes valores humanos y que los
respeten como si fuesen mandamientos. Estos valores
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promueven el orden, el respeto, el apoyo y la ayuda
mutua y, sobre todo, su supervivencia, porque cuando
los valores desaparecen, el hombre cae en excesos
que producen la decadencia humana. Una sociedad
con valores es una sociedad estable, en superación y
en desarrollo.
Hay distintas clases de valores, según el plano donde
nos situemos o el aspecto de la vida que nos afecta.
Los valores económicos, que se relacionan con la
materialidad; los que nos satisfacen como personas;
los que trascienden la persona y los que nos ayudan a
relacionarnos con los demás.
Todos influimos en los valores, pero el que se educa,
finalmente, es uno mismo: los valores se los apropia
el sujeto. Cada individuo se forma a sí mismo, descubriendo los valores con su propia libertad, gracias a
experiencias en la familia, en la escuela, en la calle,
por la televisión y demás medios de comunicación.
Las políticas educacionales del país están enfocadas al
pleno desarrollo y crecimiento integral de la sociedad
en su conjunto, y deben ser acompañadas con la responsabilidad de cada persona, y por cada sector social
que integra la comunidad, teniendo como finalidad la
creación de valores, a través de las costumbres nacionales, familiares, culturales, que nos hacen progresar
como Nación.
Actualmente, nos encontramos viviendo en una
sociedad donde los valores se limitan, se ven menospreciados y se asocian al conservadurismo. Además se han
deteriorado las relaciones humanas y el comportamiento ético, por eso es necesario recuperar la noción de los
valores humanos, entendiendo que son los cimientos
de nuestra convivencia social y personal.
Nuestros valores siempre están influidos por nuestras
motivaciones y necesidades, aunque a muchas personas
les cuesta discernir lo que está bien y lo que está mal.
Debemos recomponer el tejido social para reconstruir
una sociedad saludable, a partir de la recuperación
individual, rescatando los valores humanos que se
encuentran opacados en su conciencia, pero que están
en su naturaleza humana.
Es imperioso también que redescubramos los valores que están en las raíces de nuestra organización
como sociedad independiente y libre, y que tratemos
de acercarlos a la realidad de cada día. Un mundo sin
valores es un mundo vacío. Ninguna sociedad puede
organizarse sobre bases sólidas si no existe en su seno
el compromiso compartido de preservar y fortalecer
determinados valores fundamentales. Es necesario que
la propia sociedad se ocupe de velar por la permanente
vigencia de esos valores y principios en el seno de cada
familia, en los diferentes ámbitos de la vida cultural,
en los medios de comunicación y, muy especialmente,
en el campo educativo. Defender los valores máximos
de una sociedad es tarea y responsabilidad de todos.
Por eso, sostengo que la formación familiar, la educación y la transmisión de buenos valores humanos,
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deben ser el medio que conduzca al progreso y al
equilibrio de la Nación.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.627/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación del libro Lectura
y escritura, un problema de todos/as, cuyas autoras son
docentes del nivel medio de la provincia del Neuquén y
profesores/as de la Universidad Nacional del Comahue.
Este trabajo de investigación-acción, que insumió
dos años, fue financiado por el Ministerio de Educación
de la Nación y coordinado por la doctora Paula Carlino
y la profesora Silvia Martínez.
El objetivo del libro fue abordar el problema de
la lectura y escritura abarcando todas las asignaturas
(historia, química, matemáticas, etcétera) y no focalizar
solamente en Lengua y Literatura para que alumnos y
docentes sigan aprendiendo a leer y escribir.
Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, dentro del Programa de Apoyo
al Mejoramiento de la Escuela Media, la Dirección
Nacional de Gestiones Curriculares del Ministerio de
Educación de la Nación aprueba y financia el proyecto
Lectura y escritura, un problema de todos/as.
En la ciudad de Neuquén se realizó, en el marco del
proyecto mencionado precedentemente, una experiencia de trabajo interdisciplinario desarrollado en forma
conjunta entre docentes de escuelas de nivel medio y un
equipo de profesores de la Universidad Nacional del Comahue, pertenecientes a diferentes unidades académicas.
En esta experiencia participaron en su inicio 115 docentes de los CPEM 54, 45 y 47 y Escuela de Auxiliares
Técnicos de la Medicina dependientes del Consejo Provincial de Educación de Neuquén; además el Colegio
Santa Teresa de Jesús, un equipo de profesores de la
Universidad Nacional del Comahue y representantes
de Institutos de Formación Docente y contó con la supervisión y asesoramiento de la doctora Paula Carlino,
investigadora del Conicet en el Instituto de Lingüística
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El objetivo del libro, basado sobre una experiencia
de formación, fue abordar el problema de la lectura y

escritura abarcando todas las asignaturas (historia, química, matemáticas, etcétera) y no focalizar solamente
en Lengua y Literatura para que alumnos y docentes
sigan aprendiendo a leer y escribir.
La gravedad del problema de no interpretar consignas orales y escritas por parte de los alumnos, de no
comprender lo que leen, de no distinguir las ideas núcleos de un texto se hizo evidente entre los ingresantes
a la universidad. En tal sentido, datos aportados por el
Ministerio de Educación muestran que en la actualidad
sólo el 30 % de los alumnos que egresan del Colegio
Secundario entienden lo que leen; por lo tanto el 70 %
no posee las herramientas básicas para la comprensión
de textos, lo cual es una de las causas de deserción.
Se relata en el libro la extrema dificultad que constituye para el egresado de la escuela secundaria, el
ingreso al nivel superior que no es un simple pasaje
de nivel, sino que constituye una instancia dramática
para los adolescentes.
Las producciones que integran este libro fueron realizadas por autoras/docentes, que naturalmente cuentan
con el debido sustento teórico y bibliográfico, pero para
las cuales reflexionar sobre las propias prácticas áulicas
y desde ahí llevar adelante un proceso de reflexión y
acción permanente, fue un desafío de relevante importancia a los efectos de crear estrategias y logros en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En síntesis, la lectura y escritura constituyen el
eje en que deberían articularse todos los niveles del
sistema educativo, desde la escuela primaria hasta el
nivel superior porque las mismas son el instrumento
básico e indispensable para la comprensión de todas
las asignaturas y para el ingreso y permanencia a una
sociedad en la cual se privilegia el conocimiento. Por
eso se justifica que sean un asunto de todos.
Como se sugiere en uno de los trabajos que componen el libro: si además de las estrategias didácticas,
leer y escribir produce placer y entusiasmo en alumnos
y docentes volverá el libro a la escuela y los hogares.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.628/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo agradecimiento al almirante
don Guillermo Brown, al cumplirse el próximo 22 de
junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
Mariana R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 232 años nacía en Foxford, Irlanda, el 22 de
junio de 1777, el almirante Guillermo Brown. Fue el
primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en
la cronología y en el prestigio, que consagró su vida al
servicio de su patria de adopción.
Su familia de profundas convicciones católicas lo
lleva desde muy niño a los Estados Unidos de Norte
América, donde la fatalidad lo deja huérfano siendo
adolescente; seguramente su prematura horfandad lejos
de destruirlo lo fortalece y lo motiva para embarcarse
como grumete en un barco mercante norteamericano.
Casi una década navega los mares del sur, bajo una
dura escuela naval que le brinda, sin duda, una notable
pericia marinera y forja su descollante personalidad de
marino que nuestra historia nos ha sabido contar.
Todos saben que la vida de mar, y sobre todo en
aquellos tiempos, no tenía nada de placentera, y Brown
lo supo pronto, ya que siendo capitán en 1796 su barco
fue capturado por otro buque inglés donde fue obligado
a prestar servicios. Luego éste fue apresado por un buque
francés; tomado prisionero de guerra fue conducido a
Francia desde donde pudo fugarse. Volvió a Inglaterra
donde reanudó su carrera marinera, se casó en 1809 y a
fines de ese mismo año, zarpa en el buque “Belmond”
rumbo a Montevideo, donde establece su familia y abraza la profesión de comerciante sin dejar de ser marino.
Su historiografía nos dice que un hecho fortuito, de
índole comercial cambiaría para siempre su futuro.
En el mes de abril de 1810, arriba a Buenos Aires con
la fragata de su propiedad llamada “Jane”, en gestión
comercial, hecho este que le permitió ser testigo presencial de los históricos acontecimientos de Mayo.
Las vivencias de esta visita a Buenos Aires, en plena
efervescencia de mayo de 1810, marcan profundamente su vida, y a su regreso a Montevideo, ciudad bajo
control realista, comienzan a decantar lo vivido y años
más tarde lucharía allí contra los realistas a los que
les apresa la goleta “Nuestra Señora del Carmen” y la
balandra “San Juan de las Animas”, y en forma paralela
transporta armas y oficios del gobierno de Buenos Aires
a los patriotas de la Banda Oriental.
Pasa a ser, y todos estos hechos lo demuestran,
un verdadero militante de la causa de Mayo. Como
recompensa por sus servicios en marzo de 1814 el
Directorio lo asciende al grado de teniente coronel y
jefe de la escuadra para que defendiera el honor y la
libertad argentina. Este acontecimiento es la génesis de
su decisión de servir en el glorioso destino de la marina
de guerra argentina, de la que sería desde entonces y
para siempre su Almirante inmortal.
La isla Martín García, en poder de los realistas, fue
bautismo de fuego para nuestra fuerza naval. El 11 de
marzo de 1814, Brown inicia un ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el día 15, culminando la
acción con la toma de la isla.
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La historia naval nos relata que las fuerzas realistas
que mandaba el capitán de navío Jacinto de Romarate, se
retiran aguas arriba del río Uruguay derrotando en el Combate de la China a una pequeña fuerza naval que Brown
había mandado en su persecución, acción que tuvo lugar
el 28 de marzo de 1814 y en la cual halló heroica muerte
el teniente de marina Miguel Samuel Spiro.
Allí aparece el genio estratégico de Brown que vislumbra que una acción naval contra Montevideo puede
producir la rendición de esta plaza, la que resistía el
sitio de las fuerzas terrestres de Buenos Aires.
El 14 de abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la
fuerza naval al mando de Brown, que iza su insignia
en la fragata “Hércules”, y el pueblo de Buenos Aires
contempla alborozado su partida. Las acciones contra
la escuadra realista se libran en aguas de Montevideo
entre el 14 y el 17 de mayo de 1814, obteniendo Brown
una victoria completa.
El triunfo de Brown en este combate trajo aparejada
la caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras, hecho que se produce el 23 de junio de 1814. Fue
tan importante el triunfo del Almirante Brown que en
dichos del padre de la patria don José de San Martín la
victoria de Brown, en aguas de aquella plaza, era “lo
más importante hecho por la revolución americana
hasta el momento”.
Entre 1815 y 1816, Brown al mando de la fragata
“Hércules” inicia su travesía por el Pacífico, visitando
las aguas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, travesía
en las que expande las ideas de libertad de la Revolución de Mayo, en aquellas en las que San Martín
sellaría la libertad de Sudamérica.
Otro hecho naval marcaría otras facetas del inmortal
almirante. Corría el año 1825, el Imperio del Brasil,
que entonces ocupaba parte del Uruguay, alegando
que las provincias Unidas del Río de la Plata habían
apoyado la expedición de los treinta y tres orientales y
alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación
brasileña, le declara el 10 de diciembre de ese año la
guerra a nuestro país.
El 21 de diciembre de 1825, una escuadra imperial
al mando del vicealmirante Rodrigo José Ferreyra de
Lobo bloqueó Buenos Aires; el gobierno vuelve a llamar a Brown y el 12 de enero de 1826 le confirió, con
el grado de coronel mayor, el mando de la escuadra
integrada por muy escasas fuerzas: los bergantines
“General Balcarce” y “General Belgrano” y una vieja
lancha cañonera, la “Correntina”. Demostró entonces
Brown otra faceta brillante de su capacidad: la organización; 12 lanchas cañoneras fueron inmediatamente
incorporadas y al poco tiempo se incrementó el número de buques mediante la adquisición de la fragata
“25 de Mayo”, los bergantines “Congreso Nacional”
y “República Argentina” y las goletas “Sarandí” y
“Pepa”. El Almirante izó su insignia en la fragata
“25 de Mayo”.
El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña
se presentó ante Buenos Aires, integrada por 31 barcos.
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Brown sólo disponía de 4 buques y 7 cañoneras, pero
era dueño de ese coraje contagioso que se agranda ante
la dificultad.
El almirante Brown derrochó coraje y audacia sin
límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de
julio de 1826. A bordo de la fragata “25 de Mayo”,
cuyo comandante era el coronel de Marina Tomás
Espora, y apoyado por el valiente Rosales con su
goleta “Río de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas. El buque de Brown soportó un intenso
cañoneo y el Almirante que instantes previos al combate había comunicado a los suyos esta consigna: “Es
preferible irse a pique antes que rendir el pabellón”,
se ve obligado a abandonar la “25 de Mayo” que es
remolcada a Buenos Aires y sigue la batalla a bordo
del bergantín “República”. Ante el temor de quedar
varadas, las naves brasileñas se retiran y la escuadra
de Brown empavesada como en días de gala llega al
puerto de Buenos Aires.
1827 es la gran batalla; en este año almirante Brown
enfrenta al enemigo en el combate de El Juncal, batalla
naval en la cual derrota definitivamente a la escuadra
naval brasileña, un año después, en 1928, finaliza la
guerra con Brasil, momento en el cual Brown se retira
a la vida privada, vida privada que deja cuando en 1838
se produce el bloqueo inglés a Buenos Aires siente que
el pabellón nacional está en peligro y el viejo almirante
sale a defenderlo.
El almirante Brown fallece el 3 de marzo de 1857; el
decreto dictado por el Ejecutivo nacional para sus honras
entre otras cosas decía: “El almirante Guillermo Brown
simboliza las glorias navales de la República Argentina,
y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido
nuestra Patria desde la época de la Independencia”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.629/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, que se celebra todos los 26 de junio
de cada año, y al mismo tiempo declara su permanente
compromiso de hacer todo lo posible en la lucha contra
este flagelo nacional y mundial.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
base a lo recomendado por la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del
día 26 de junio del año 1987, decidió establecer el día
26 de junio de cada año como el Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
El 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y se
declaró que se observaría el día internacional de la
lucha contra el uso indebido y del tráfico ilícito de
drogas como parte de las acciones para su prevención
y erradicación.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas; para ello pretende instaurar diversas herramientas en las que los
protagonistas son los gobiernos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas tiene por objetivos,
el desarrollo de estrategias a los fines de que la población en general y los jóvenes en particular conozcan
los efectos del consumo de drogas, y el desarrollo de
políticas preventivas, con el fin de que ambos puntos
fortalezcan los valores de la familia considerada como
el núcleo básico de toda sociedad
Se tiene que tomar conciencia de que la situación se
agrava día a día, ya que esta demostrada la creciente
interrelación que existe entre los narcotraficantes y las
organizaciones criminales que operan en todo el mundo.
Es necesario, vía el esclarecimiento, que la población
comprenda la dimensión del problema de la droga, ya
que el consumo de éstas genera violencia, trastornos
en la salud física y mental, afecta a la integración de la
familia, y porque en definitiva la violencia más fuerte
se genera contra el propio drogodependiente. El consumo de drogas tampoco respeta diferencias de ingresos,
raza, ocupación, color o geografía
Esta conmemoración coincide también con la lucha
contra el VIH/sida, ya que las estadísticas nos demuestran que entre el cinco y el diez por ciento de las
infecciones globales de VIH son resultado del uso de
drogas inyectables.
El narcotráfico no es un problema local o regional,
es un problema global y por lo tanto la lucha contra
este flagelo requiere de políticas nacionales e internacionales, requiere una lucha sin cuartel en el ámbito de
una nación determinada, pero junto a ella debe tener
consistencia la cooperación internacional.
Cada país debe asumir su responsabilidad en este
complejo escenario del delito, donde encontramos
como eslabones de una cada vez más poderosa cadena
al productor, consumidor, punto de tránsito o centro
de lavado de dinero del narcotráfico. Esta responsabilidad tiene que estar orientada a realizar los mayores
esfuerzos, aplicar los recursos adecuados, sean estos
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jurídicos, presupuestarios y tecnológicos para una lucha
eficaz contra el narcotráfico,
En nuestro país el problema no tiene la dimensión
que ha tomado en otros países, pero el hecho de que
esté en la agenda diaria de los problemas debe hacer
tomar conciencia de que el problema ya está instalado.
Sólo advertir el llamado desgarrador de muchas madres
pidiendo por sus hijos adictos, debe hacer reflexionar
con más celeridad a autoridades y legisladores.
La educación y la prevención son los caminos más
fuertes para la lucha contra este flagelo; estos caminos
son los más idóneos para que la población incorpore
en su cultura la necesaria conciencia del rechazo al
uso de drogas y sea un luchador más contra el tráfico
de estupefacientes.
Esta fecha en que se conmemora el Día Internacional
de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, desde este Honorable Senado debemos renovar
nuestro compromiso con nuestra sociedad y con nuestros jóvenes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para lograr el objetivo.
Atento a lo expuesto solicito a mis colegas senadores
que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.630/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y adhesión a la conmemoración
del nacimiento del doctor Salvador Mazza, investigador
y bacteriólogo argentino que dedicó su vida a la lucha
contra el Mal de Chagas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Salvador Mazza, médico sanitarista, nace
en el 6 de junio de 1886, en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires, y ocupa en la historia de la
medicina de nuestro país el lugar más destacado en la
incansable la lucha contra el mal de Chagas.
Sus historiadores nos dicen que su capacidad e
inteligencia precoz se manifiestan ya cuando a los 10
años ingresó al Colegio Nacional de Buenos Aires para
iniciar sus estudios secundarios; al terminar éstos se
inscribió en la Escuela de Marina de Guerra, pero un
problema detectado a último momento durante la revisación médica le cerró el camino, lo que permitió, una
gran suerte para la ciencias de nuestro país, su ingreso
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a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Buenos Aires, graduándose como médico en 1910 y
doctorándose en la misma universidad años más tarde,
convirtiéndose luego en bacteriólogo, laboratorista
clínico y hepatólogo.
Al mismo tiempo en que lograba su doctorado era
nombrado bacteriólogo del Departamento Nacional de
Higiene y también estuvo a cargo de la organización
del lazareto de la isla Martín García (lugar donde los
inmigrantes hacían cuarentena antes de entrar al país),
un laboratorio cuya función era la detección de portadores sanos de gérmenes de cólera.
A partir de 1916 ocupó el cargo de profesor suplente de la cátedra de Bacteriología del doctor Carlos
Malbrán, y se hizo cargo de su titularidad cuando el
eminente médico renunció. Fue también jefe del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas de Buenos
Aires y, durante un corto período, trabajó desde las filas
del Ejército en la modificación de la vacuna antitífica
que se inoculaba entonces a los conscriptos.
En el mismo año, el Ejército Argentino lo designa
para el estudio de las enfermedades infecciosas en
Alemania, Austria y Hungría en medio de la Primera
Guerra Mundial. Y a su regreso cuatro años más tarde
fue nombrado director del laboratorio central del Hospital Nacional de Clínicas y docente de la cátedra de
Bacteriología.
Su historiográfica nos dice que en el año 1923 partió
rumbo a Francia para iniciar un segundo período de
perfeccionamiento y en ese mismo año puso pie en
Túnez. Allí conoció y trabajó con el director del Instituto Pasteur de esa colonia francesa, el doctor Charles
Nicolle, gran entomólogo y bacteriólogo considerado
como el segundo Pasteur. Este contacto y la formación
científica y humanista de Nicolle impactaron en Mazza
convirtiéndose en su discípulo, y luego el mismo Mazza lo definiría como su maestro espiritual.
Después de recorrer el norte de África, Salvador
Mazza regresaba a Buenos Aires y a su llegada era
nombrado jefe del Laboratorio y Museo del Instituto
de Clínica Quirúrgica. Comenzó la preparación de la
llegada a Buenos Aires de su maestro francés, hecho
que se concreta en 1925, y cuyo objetivo era estudiar
las patologías autóctonas. Nicolle recorre junto a Mazza todo el norte argentino y frente al desamparo de los
médicos decide apoyar a Salvador Mazza, proyecto
éste cuyo objetivo era la creación de un instituto que
se ocupara del diagnóstico y estudio de enfermedades
de la zona, muchas de las cuales eran desconocidas.
Con el apoyo de Nicolle se crea en el año 1926,
desde la Facultad de Medicina, la Misión de Estudios
de Patología Regional Argentina (MEPRA), en Jujuy,
en el edificio de la Misión Mazza y en el famoso vagón
de ferrocarril laboratorio “E.600”, con Mazza como
director.
La MEPRA comenzó una recorrida por todo el interior del país y se dedicó a enrolar médicos y científicos
de los cuatro puntos cardinales. Al mismo tiempo, y
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para afianzar las investigaciones, nació la Sociedad
Argentina de Patología Regional: ahora el estudio y
diagnóstico de las endemias pasaba a estar en franco
proceso de federalización.
Además de conducir la MEPRA, Mazza logró que le
construyeran un vagón de ferrocarril y que le otorgaran
un pase libre para transitar con él por todo el país. Con
este vagón equipado con un laboratorio y un consultorio completos que él mismo había diseñado, recorrió
innumerables regiones argentinas.
Precisamente, la página principal del accionar
científico de Mazza se ligará con la MEPRA y el mal
de Chagas, enfermedad que actualmente afecta a 24
millones de personas en Latinoamérica y provoca 45
mil muertes cada año, y es causada por un parásito
denominado Tripanosoma cruzi.
Los manuales que hacen referencia a esta enfermedad
explican “que la misma la transmiten las deyecciones del
parásito simultáneas a la picadura, que no produce dolor.
Se vincula a un cuadro agudo más o menos inmediato y a
otro crónico, alejado en el tiempo y de más gravedad. El
primero puede no notarse en una gran mayoría de casos,
y responde bien a las drogas, que logran una curación
completa. De esta fase, que presenta manifestaciones
mínimas y puede pasar desapercibida, se pasa lenta y
silenciosamente a la más seria que es la fase crónica:
entonces se producirán lesiones en el corazón, en el
aparato digestivo y en el sistema nervioso central que
caracterizarán con diversas manifestaciones a lo que
conocemos como enfermedad o mal de Chagas”.
“El mal de Chagas fue descubierto en 1909, por el
médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas;
era entonces un joven científico comisionado por el
Ministerio de Salud Pública de Brasil para estudiar la
presencia de focos de paludismo en el nordeste de su
país. Haciendo este trabajo Chagas; detectó enfermos
que en la sangre presentaban un parásito, tripanosoma, al cual denominó cruzi en honor al investigador
brasileño Oswaldo Cruz. Chagas consiguió infectar y
reproducir en monos la enfermedad que él observaba
en humanos mediante la inoculación de tripanosomas
extraídos de la sangre de sus pacientes. Cumplió así
los postulados clásicos necesarios para caracterizar a
una enfermedad infecciosa: el aislamiento del germen,
su asociación con manifestaciones y lesiones que se
reiteran y finalmente la reproducción de la enfermedad
mediante la inoculación del germen a un animal”.
En 1912 Chagas presentó la enfermedad por él
descubierta y el resultado de sus estudios realizados
en Brasil en los ambientes científicos de Buenos Aires. Pero inmediatamente, cuando se comprobó que
su descripción de la sintomatología de la enfermedad
era parcialmente errónea, el científico cayó en el
descrédito y la comunidad científica argentina supuso
que la presencia de este parásito en la sangre era un
hallazgo casual y no representaba necesariamente una
enfermedad. Hasta que el médico Salvador Mazza la
redescubrió y la dio a conocer a nivel mundial.

En el año 1942, Mazza se contactó con Alexander
Fleming, descubridor de la penicilina, con el objeto de
obtener un cultivo de penicilio original para intentar
la producción experimental del nuevo antibiótico en
la Argentina. Después de varios fracasos y sorteando
muchas dificultades, en 1943 la MEPRA logró producir penicilina. Inmediatamente la institución envió
muestras al extranjero y así se comprobó que el medicamento obtenido en la Argentina estaba a la altura del
producido en otras partes del mundo.
Como suele ocurrir a menudo en nuestro país, Salvador Mazza tuvo más reconocimiento en el exterior
que en su propio país; en 1944 ya se había publicado
en Bélgica una biografía de Mazza, quien al conocer
su contenido comentó: “Se dice allí que soy un sabio,
pero no existen más sabios. […] Hubiera preferido que
se dijera que soy un hombre tesoneramente dedicado a
una disciplina circunscripta y en la cual hago lo posible
para no dar pasos hacia atrás…”
Fue profesor honorario, director honorario del
laboratorio del Instituto de Clínica Quirúrgica de la
Facultad de Medicina de la UBA, secretario local para
la Argentina de la Real Sociedad de Medicina Tropical
de Londres, Miembro correspondiente de la Sociedad
de Patología Exótica de París, y Director de la Sociedad
Argentina de Patología Regional, entre otros.
Lo alcanza la muerte en 1946, mientras dictaba
una charla en un congreso médico. Si bien la causa
principal fue un infarto, detrás del accidente coronario
–y según indican algunas anotaciones de su médico
personal– acaso haya estado presente el Tripanosoma
cruzi, parásito que provoca la enfermedad de Chagas,
la misma a la que dedicó la mayor parte de su vida y
de sus investigaciones.
Hoy escuelas, ciudades, hospitales e institutos de
investigación honran su nombre como reconocimiento
a su titánica labor contra el mal de Chagas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.631/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.898 por el siguiente:
Artículo 1°: Todas las actuaciones judiciales
que tramitan ante los tribunales nacionales y los
tribunales federales con asiento en las provincias
estarán sujetas a las tasas que se establecen en la
presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta
u otro texto legal.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 23.898
por el siguiente:
Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
a) Las personas que actuaren con beneficio
de litigar sin gastos. El trámite tendiente a
obtener el beneficio también estará exento
de tributar. Será parte en dicho trámite el
representante del fisco de la Dirección
General Impositiva. Si la resolución sobre
el beneficio fuere denegatoria, se pagará la
tasa de justicia correspondiente al juicio
luego de dictarse esa resolución. Recaída
la sentencia definitiva en el juicio, la parte
que no gozare del beneficio, si resultare
vencida con imposición de costas, deberá
abonar la tasa de justicia calculada a
valores actualizados al momento de su
ingreso;
b) Los recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo y hábeas data cuando no
fueran denegados, sin perjuicio del tipo
de proceso por el que tramiten;
c) Las peticiones formuladas ante el Poder
Judicial, en el ejercicio de un derecho
político;
d) Los escritos y actuaciones en sede penal
en las que no se ejercite acción civil, sin
perjuicio del pago de la tasa de justicia, a
cargo del imputado, en caso de condena,
y a cargo del querellante, en caso de sobreseimiento o absolución. El pago se intimará al dictarse la resolución definitiva;
e) Los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios
originados en la relación laboral; las
asociaciones sindicales de trabajadores,
cuando actuaren en ejercicio de su representación gremial;
f) Las actuaciones motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes;
como, asimismo el Instituto Nacional
de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes,
contribuciones y demás obligaciones de
la seguridad social. (Texto incorporado al
inciso f) por artículo 34 de la ley 23.966
B. O. 20/8/1991);
g) Las actuaciones motivadas por aclaraciones o rectificaciones de partidas del
Registro Civil;
h) Las actuaciones en las que se alegue no
ser parte en juicio, mientras se sustancia
la incidencia. Demostrado lo contrario,
se deberá pagar la tasa correspondiente;
i) Las actuaciones derivadas de las relaciones de familia que no tengan carácter

patrimonial, las demandas por alimentos
y litisexpensas, y las atinentes al estado y
capacidad de las personas;
j) Las ejecuciones fiscales.
Art. 3º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 23.898 el siguiente:
En los recursos de hábeas corpus y en las
acciones de amparo y de hábeas data que sean
rechazados, la tasa de justicia se integrará de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, sin perjuicio del contenido patrimonial
que pudiesen tener.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.898 establece el régimen aplicable a la tasa
que grava las actuaciones judiciales que tramiten por
ante los tribunales nacionales y los tribunales nacionales con asiento en las provincias.
La modificación propuesta en el presente proyecto
con respecto al artículo 1° de la citada ley tiene por
finalidad actualizar la redacción del texto vigente.
En tal sentido, se propone suprimir la referencia a la
Capital Federal en relación a los tribunales nacionales
toda vez que luego de la provincialización del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego (mediante la ley
23.775) y la supresión del Juzgado Nacional ordinario
de dicho Territorio Nacional con asiento en la ciudad
de Río Grande a través de la ley 24.400, los únicos
tribunales nacionales existentes en la actualidad tienen
asiento en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires,
por lo que la señalada referencia a la Capital Federal
resulta innecesaria. Asimismo, dicha referencia devino
inexacta dado que luego de la reforma constitucional
de 1994 dichos Tribunales Nacionales no tienen asiento
en el territorio de la Capital Federal, sino en el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, la modificación propuesta al artículo 1°
procura también aclarar el alcance de las disposiciones de la ley 23.898, atento que la redacción actual se
refiere a los “tribunales nacionales con asiento en las
provincias” en lugar de hacer referencia a los tribunales
federales con asiento en las provincias. Como fuera
expuesto en el párrafo precedente, en el presente sólo
existen tribunales federales con asiento en las provincias, resultando aplicable a las actuaciones que tramitan
ante ellos la ley 23.898.
Por otra parte, se propone la modificación del artículo 13 de la ley 23.898, el cual prevé las exenciones al
pago de la tasa de justicia, disponiendo, en lo que aquí
interesa, que: “Estarán exentas del pago de la tasa de
justicia las siguientes personas y actuaciones… b) los
recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo
cuando no fueran denegados”.
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Conforme esta disposición legal, toda acción de
amparo se encuentra exenta de tributar tasa de justicia
con la sola excepción del caso en que sea denegada.
La necesidad de la modificación propuesta al inciso b)
del artículo 13 de la ley 23.898 surge de los diferentes
criterios suscitados en el derecho judicial respecto a
la aplicación de la exención prevista por la norma en
análisis, los cuales en algunos casos llegaron a tornarla
inaplicable de hecho.
La cuestión surge del tipo de trámite que los jueces
imprimen a las acciones de amparo, en ejercicio de la
facultad conferida por los artículos 319 y concordantes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Así, las acciones de amparo originadas en un acto
u omisión de un particular en general tramitan por la
vía sumarísima conforme lo dispone el artículo 321
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
aunque la parte final de dicha disposición legal permite
al juez imprimir otro trámite (proceso ordinario) en
virtud de las pretensiones deducidas por el amparista.
Otro tanto sucede con las acciones de amparo originadas en actos u omisiones de autoridad pública, las
cuales en principio tramitan por el proceso previsto en
la ley 16.986 aunque en diversos casos los magistrados
intervinientes les imprimen trámite de proceso sumarísimo u ordinario.
Las circunstancias reseñadas llevan en diferentes
ocasiones a que los jueces exijan el pago de la tasa
de justicia durante el proceso de amparo –es decir, no
existiendo aún sentencia denegatoria de la acción– por
entender que la exención prevista en el artículo 13,
inciso b) de la ley 23.898 no resulta aplicable cuando
el trámite impreso al proceso no es el previsto en la ley
16.986, sino el del proceso sumarísimo u ordinario.
No obstante, el trámite impreso por el juez al proceso
en nada altera la aplicación de la exención de pago de
tasa de justicia prevista para las acciones de amparos
(no denegadas), ya que no se modifica el objeto de la
acción, que en todos los casos persigue la protección
de derechos y garantías constitucionales, conforme lo
establece el artículo 43 de la Constitución Nacional.
En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho: “El
trámite impreso por el juez a la presente acción de
amparo –proceso sumarísimo– no alteró la naturaleza
propia de aquélla, por lo cual subsiste la exención
prevista por el artículo 13, inciso b), de la ley 23.898”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 11-V-2006, expediente 1.1674/05;
ídem, 20-II-1996, causa 53.798; ídem, 23-XII-1997,
causa 4.221/97; ídem, 8-II-2005, causa 8904/03) y que
“habiéndose invocado en autos un agravio a derechos
constitucionales, resulta inconveniente derivar del trámite sumarísimo asignado al expediente la consiguiente
erogación de la tasa de justicia” (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II,
2-II-1996, causa 49.682/95). En síntesis, “en la acción
de amparo, el pago de la tasa de justicia queda supeditado al momento en que se dicta el pronunciamiento que
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la resuelve, debiendo sólo tributarse si es denegado el
recurso” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 11-IV-1995,
in re “Rodríguez Petrona A. Silva de c/ Jege E.M.G.E.
y Ministerio de Defensa s/ amparo por mora”).
Por el contrario, las exenciones previstas en la norma
en análisis fueron consagradas con la finalidad de preservar la vigencia de los derechos y garantías tutelados
por nuestra Constitución Nacional, conforme lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en Fallos 326:1962.
En este punto, es dable señalar la opinión de profusa
doctrina que ha sostenido que “mediante la exención
de tributar tasa de justicia se estableció una pauta de
política procesal que se corresponde con la finalidad
del instituto y con su trascendente rol de eficaz garantía
constitucional. Una solución contraria importaría una
gravosa carga económica que podría, en los hechos,
malograr la especial y cualificada tutela que el amparo
ha venido a consagrar” (Morello, Augusto M.-Vallefin,
Carlos A.: El Amparo. Régimen Procesal, Ed. Platense,
La Plata, 1998, pp. 194-5).
Por ello, se propone modificar el inciso b) del artículo 13 de la ley 23.898 a los fines de ratificar la vigencia
de la exención allí prevista, sin perjuicio del tipo de
proceso por el que tramiten las acciones exentas.
Asimismo, se propone la incorporación de la acción de hábeas data al inciso b) del artículo 13 de la
ley 23.898. Ello encuentra fundamento en la última
reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994,
mediante la cual se dio raigambre constitucional a
dicho instituto, incorporándolo en el artículo 43 de la
Constitución Nacional, misma norma que contempla
las acciones de amparo y hábeas corpus.
No existen fundamentos jurídicos para que la acción
de hábeas data se encuentre excluida de las exenciones
previstas en la norma cuya modificación se propone.
Por el contrario, dicha omisión responde al solo hecho
de que la ley de tasa de justicia fue sancionada con
anterioridad a la última modificación de nuestra Constitución Nacional.
En igual sentido la jurisprudencia tiene dicho: “Si se
pondera que el artículo 43 de la Constitución Nacional
programa una subespecie de amparo, o amparo específico, conocido en el derecho comparado como hábeas
data, calificado por algunos como amparo informático
o informativo, o por otros como una variable de esta
acción, el mismo se encuentra alcanzado por la particular exención prevista por el artículo 13, inciso b) de
la ley 23.898… La recepción normativa de la acción
de hábeas data es posterior a la ley de tasas judiciales
23.898 (Adla, L-D, 3751), razón por la cual no puede
considerarse que la misma deba estar literalmente
prevista entre las acciones exentas del pago de la tasa
de justicia”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala E, 01-IX-1998, in re “Cosentino, Ricardo
C. y otro c/ Organización Veraz S.A.”, La Ley 1999-
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E-512, Jurisprudencia Argentina del 1-XII-1999, p. 61
y El Derecho 182:37).
Finalmente, en lo que se refiere al artículo 6º de la
ley 23.898, la modificación propuesta se origina en los
diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales suscitados en torno a bajo qué tratamiento se debe abonar
la tasa de justicia en las acciones de amparo denegadas,
fundamentalmente aquellas que hayan sido promovidas con el objeto de tutelar el derecho de propiedad o
cualquier otro derecho con contenido patrimonial; es
decir si deben tributar el 3 % del monto involucrado
–conforme el artículo 2º de la ley 23.898– o la suma fija
establecida en el artículo 6º de la ley 23.898 para los
juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario.
En tal sentido, se propone incorporar un segundo
párrafo al artículo 6º de la ley 23.898 a los fines de
puntualizar que tales acciones tributarán la suma fija
prevista en el primer párrafo de dicha norma, en razón
de que el objeto principal de las mismas es la tutela
de un derecho constitucional vulnerado por un acto u
omisión de autoridad pública o de particulares y que
el contenido económico que las mismas pueden tener
sólo sirve de prueba de la violación de tal derecho, receptando un criterio sostenido incluso por el organismo
recaudador federal (dictamen 57/2002 de la Dirección
de Asesoría Legal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos).
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

El vicepresidente Joâo Goulart, accedió a la presidencia tras la renuncia de Jânio Cuadros, en agosto
de 1961, en situaciones difíciles en que los militares
le impusieron un compromiso con el Congreso por
el que los poderes del Ejecutivo se verían reducidos
convirtiendo a Brasil en una democracia parlamentaria. No obstante, en 1963, el presidente mediante
un plebiscito reestablece con éxito el sistema presidencialista.
Sus políticas, que promovían la reforma agraria en
busca de una más justa y social redistribución de la
tierra, eran consideradas socialistas, contrarias a los
intereses militares y del ala derechista del gobierno
civil. Situación que se agrava cuando el 13 de marzo
de 1964 el presidente difunde oficialmente las reformas
sobre desapropiación de tierras.
Posteriormente, el 19 de marzo una multitud constituida por la clase media, la burguesía y sectores
conservadores de la Iglesia apoyados por los militares,
marchan en San Pablo por la “familia, con Dios y por
la libertad” exigiendo la salida de Goulart.
Finalmente, el 31 de marzo de 1964, se produce el
golpe militar que depone al presidente Goulart, iniciándose uno de los períodos dictatoriales que controló
el poder por 21 años hasta 1985, con la elección de
Tancredo Neves.
Por todo lo expuesto, por la memoria y el repudio
a las intervenciones militares en las democracias latinoamericanas y el compromiso democrático de los
países del Mercosur, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.632/09)

(S.-1.633/09)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresa su condena y repudio a la última dictadura
militar brasileña al cumplirse 45 años del golpe de
militar del 31 de marzo de 1964, que derrocó al presidente Joâo Goulart, quebró la vía democrática y rasgó
la Constitución brasileña.

Adhiere a la celebración de la Fiesta Provincial de
la Tradición, a realizarse los días 10 y 11 del mes de
noviembre, en la localidad de Zapala, provincia de
Neuquén.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 45 aniversario del golpe militar en
nuestra hermana República de Brasil, resulta necesario
recordar, repudiar y condenar el quiebre institucional
ocurrido el 31 de marzo de 1964, en pos del fortalecimiento de la democracia en América Latina.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zapala, su nombre parece tener origen en el vocablo
araucano que podría indicar “pantano”, “atolladero” o
“barro” y podría derivar de “chapad” igual a pantano
y “la” muerto.
Esta localidad, se encuentra situado en la región
Centro Norte de la provincia de Neuquén, articulada
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con la denominada “comarca petrolera”–Plaza Huincul
y Cutral Co–, que en conjunto constituyen un destino
turístico con dos atractivos naturales importantes: el
Parque de Nieve de Primeros Pinos y el Parque Nacional Laguna Blanca. La ciudad cuenta con una gran
variedad de posibilidades de entretenimientos que incluyen: cines, teatros, salas de exposiciones, recitales y
centros deportivos, pudiéndose además practicar pesca
deportiva, navegación a vela, golf y equitación.
Zapala, por su ubicación estratégica, se ha convertido en centro de servicios equidistante de todo el
territorio provincial, y un nodo de abastecimiento y
enlace desde el centro provincial hacia la región de
los lagos cordilleranos y la región norte neuquino del
Valle del Río Negro.
Su economía se basa en las actividades creativas
del suelo neuquino, específicamente el petróleo, que
ha otorgado un reconocimiento importante a la microrregión Zapala.
La ciudad fue fundada el 12 de julio de 1913 y se
encuentra en un lugar distinguido dentro de la comunidad cultural y científica contando entre otros atractivos
con el Museo Olsacher de mineralogía, uno de los más
importantes de su tipo de América Latina.
Desde el punto de vista productivo, cuenta con un
centro de acopio regional del sector agropecuario. La
explotación de minerales no metalíferos es también una
de las actividades de mayor significación local.
Su población en su mayoría proviene de distintas
provincias del país y de diferentes países de Europa,
custodio de nobles tradiciones que cada año se renuevan con la fiesta de la tradición que se lleva a cabo
durante los días 10 y 11 del mes de noviembre, de carácter provincial, con exposición de artesanías, música,
pintura, etcétera, renovando cada año el compromiso de
un estilo de vida típico del centro neuquino, con orgullo
del pasado y el presente como custodios de nuestras
más nobles tradiciones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.634/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Fiesta de la
Yerra y El Pial, a realizarse el segundo fin de semana
del mes de octubre, en la localidad de Añelo, provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo es una pujante localidad, cabecera del departamento del mismo nombre, recostada sobre la margen
izquierda del río Neuquén, a 99 kilómetros de la capital
provincial.
El nombre Añelo, de origen indígena, significa
“médano de la amenaza”, compuesto por “añaln” =
amenaza y “loo” = médano.
Su producción, eminentemente agrícola, hortícola
y ganadera, vio transformar su perfil productivo en
virtud de la importante explotación petrolera de la
zona, encontrándose a pocos kilómetros el Complejo
Hidroeléctrico de Cerros Colorados, uno de los más
importantes del país, desde el cual se genera parte de
la energía eléctrica de la zona centro de la Argentina.
También cuenta con una incipiente industria forestal
y bodegas de última tecnología, así como también el
procesamiento de productos frutihortícolas.
Esta localidad posee servicios de infraestructura y
comodidades básicas para visitantes y pobladores, con
una importante oferta para agentes petroleros y gente
de campo.
La microrregión Añelo, se destaca por atractivos
principales como el Museo de Sitio, inaugurado el
19 de noviembre de 1989, descubierto en tierras de
la agrupación indígena Painemil y que a partir de una
investigación arqueológica iniciada en 1988, permitió
establecer que se trataba de un cementerio indígena
precolombino, correspondiente probablemente a
un grupo de cazadores y recolectores que recorrían
grandes distancias en busca de condiciones climáticas
favorables. Es un lugar en donde el concepto de preservación adquiere un matiz acentuado como testimonio
del pasado e interesante atractivo cultural, de herencia
y patrimonio.
También debemos mencionar la Reserva Provincial
Auca Mahuida que abarca aproximadamente 3.700 kilómetros cuadrados y representa a los ambientes árido y
semiárido patagónico, formada por una gran altiplanicie
con conos volcánicos y numerosas mesetas escalonadas
de basalto y saltos que se extienden hacia la base, destacándose el volcán Auca Mahuida de 2.253 metros, con
un potencial con el más alto valor paisajístico.
No debemos olvidarnos también del Yacimiento
Loma de la Lata, con potencial turístico antrópico
moderno, tratándose de un yacimiento gasífero donde
el elemento que se extrae es transportado y distribuido
hacia las grandes plantas industrializadoras de Chelforó, en Río Negro y hacia General Cerri, en Bahía
Blanca. Por otro lado el lago Mari Menuco es otro
interesante atractivo de la microrregión, lago que forma
parte de un complejo lacustre artificial, junto al lago
Los Barriales, cuyas aguas provienen del río Neuquén,
que mediante un dique derivador permitió el llenado de
sus cuencas naturales, con aprovechamiento económico
y energético.
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La fauna presente, como el ñandú petiso, el guanaco,
el zorro gris chico y el gato pajero se encuentran en la
lista de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y la mara y el gato montés, entre los que
merecen protección especial.
Esta ciudad, del centro profundo neuquino, abre sus
tranqueras para recibir a los visitantes y convocar a sus
habitantes el segundo fin de semana del mes de octubre
de cada año, realizando la Fiesta de la Yerra y el Pial,
con la participación también de artistas folclóricos de
nuestra provincia.
La marcación del ternero es el ritual en donde el animal recibe la insignia de pertenencia a su dueño y una
de las faenas típicas y habituales del campo argentino,
mostrando además las destrezas de los pialadores en
un singular espectáculo.
Con el firme propósito de resaltar nuestras costumbres y festividades camperas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.635/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y productivo el 29º aniversario de
la Feria Artesanal de la ciudad del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979 los artesanos que se dirigían a Bariloche y El Bolsón comenzaron a utilizar la céntrica
plazoleta ubicada en avenida Argentina al 200 de la ciudad del Neuquén para exponer y vender su producción.
Este surgimiento espontáneo fue atrayendo a artesanos y artistas de toda la región y al año siguiente
–1980– se integró la feria al circuito de la ciudad y la
misma ha funcionado en forma ininterrumpida hasta
la fecha, abriendo sus más de 120 puestos todos los
viernes, sábados y domingos del año.
Durante el mes de noviembre la feria artesanal del Neuquén festeja sus cumpleaños y junto con el festejo del número 16 organizó el Encuentro Patagónico de Artesanos.
Durante las vacaciones de invierno de 1998 los
artesanos de la feria organizaron los primeros talleres
artesanales para chicos. En una globa instalada en la
misma Feria durante 14 días se dictaron más de 600
horas de taller a un total de 4.000 chicos de la ciudad
del Neuquén.
Los talleres de invierno se siguieron realizando hasta
2001, año a partir del cual se realizan espectáculos du-

rante todos los días de las vacaciones de invierno, con
la participación de titiriteros, teatreros, malabaristas,
músicos, grupos de danzas, artistas plásticos, murgueros, mimos, estatuas vivientes, escritores, grupos
corales, bandas municipales, etcétera. E, inclusive,
músicos reconocidos a nivel regional y nacional, dieron
sus primeros pasos artísticos en la Feria.
Otro hito importante de la Feria lo constituye la
organización de la Fiesta del Arte Popular Callejero
Neuquén 2008, declarada de interés nacional que se
llevó a cabo entre los días 6 al 9 de noviembre de 2008.
Así, por la calidad de las piezas exclusivas y originales elaboradas por sus artesanos y por toda la actividad
cultural desarrollada en la Feria, ésta se ha convertido
en el atractivo turístico más visitado de la ciudad.
La intención de los artesanos de la Feria de Neuquén es “difundir este espacio público de expresión y
recreación con actividades culturales destinadas a cada
integrante de la familia”, y esta gran plazoleta es el “sitio
no web” donde convergen y comparten su tiempo libre
las diferentes generaciones”, y agregan: “La celebración
de los aniversarios de la Feria Artesanal de Neuquén a
partir del año 1994 nace como un acto de protección
a la plazoleta, centro de expresión recreativo, cultural
y turístico natural de la ciudad. Las diferentes trabas
burocráticas, limitaciones económicas, crisis políticas,
sociales y climatológicas, no pudieron opacar el brillo
del arte popular, amalgamado con su pueblo en la búsqueda de una propuesta diferente a la que el sistema
tecnológico y rutinario le impone”. En estos 29 años la
Feria del Neuquén “se fortalece y asume el desafío para
mejorar cada año, con lo mejor de nuestros exponentes
regionales más la llegada de verdaderos artesanos de
oficio, representando a cada rincón de esta Argentina, en
cuyas plazas brota arte, creatividad y destreza, valorados
por turistas nacionales y extranjeros”.
Por lo expuesto y con la finalidad de valorizar la actividad de los artesanos de la feria del Neuquén y todos
los artistas callejeros que brindan distintas expresiones
de la cultura a la comunidad, solicito a mis colegas que
me acompañen en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.636/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD
DE TOTORAS DE LOS INMUEBLES
PROPIEDAD DE FERROCARRILES
ARGENTINOS
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa Fe, el dominio
del inmueble perteneciente al ramal de la ex línea
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Belgrano, de propiedad del Estado nacional y ubicado
en la zona urbana de la localidad.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Totoras, provincia de Santa Fe, el dominio del
inmueble perteneciente al ramal de la ex línea Belgrano
de propiedad del Estado nacional y ubicado en la zona
denominada paraje Larguía.
Art. 3º – Las transferencias dispuestas en los artículos precedentes se efectúan con cargo a que el beneficiario, la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa
Fe, preserve el patrimonio histórico y arquitectónico
de los inmuebles, y lo destine a funciones de carácter
cultural y social.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
de los inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras se encuentra en el departamento de Iriondo, a 168 km de la ciudad de Santa Fe, a 40
km de Cañada de Gómez (cabecera departamental) y
a 66 km al noroeste de la ciudad de Rosario por la ruta
nacional 34. La ciudad fue fundada en 1875 por Julián
de Bustinza; su nombre proviene de la totora planta palustre o anfibia muy común en esta región de la Pampa
Húmeda de la Argentina cullas principales actividades
son la agricultura y la ganadería.
Fue declarada, en 1965, Capital Nacional de la Leche
y sede de la Fiesta Nacional de la Leche, que se celebra
todos los años, el primer sábado de diciembre. Además
de las producciones tradicionales (agricultura y ganadería) se practican producciones alternativas como cría
de porcinos, apicultura, cunicultura, industrias lácteas
(con varios tambos modelo) e industrias metalúrgicas.
Los inmuebles por los cuales nuestro proyecto de ley
solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Totoras en la provincia de Santa Fe son los
correspondientes al Ferrocarril Belgrano y se ubican,
el primero de ellos, en el propio casco urbano de la
localida y el segundo, en una zona cercana conocida
como paraje Larguía.
Son considerados por toda la comunidad como de
gran interés por su estratégica ubicación y su valor
arquitectónico, esenciales para la ejecución del plan estratégico urbano que el municipio está llevando a cabo.
Los inmuebles en cuestión se encontraban bajo la
órbita del Organismo Nacional de Administración de

Bienes (ONABE) y posteriormente fueran transferidos,
como todos los bienes ferroviarios de su jurisdicción,
a la nueva sociedad del Estado, Administración de
Infraestructura Ferroviaria (ADIF), de acuerdo con
lo establecido en la ley 26.352, decreto 752 del 6 de
mayo de 2008, resolución 1.413 del 28 de noviembre
de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de dichos bienes, primero por parte del ONABE y ahora de
ADIF S.E., basados en la puesta en valor, preservación,
resguardo e integración en la comunidad con una función social, para los inmuebles que nos ocupan en el
presente proyecto de ley, no se han cumplido.
En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo su
tutela la recuperación, mantenimiento y utilización de
estas propiedades históricas, como ya han realizado
otras municipalidades y comunas en nuestro país con
inmuebles de características semejantes.
El Plan de Ordenamiento de la ciudad de Totoras
aspira a construir un modelo de desarrollo urbano y
territorial integrado, y para esto los inmuebles del
ferrocarril solicitados deberán cumplir una función
relevante. Se pretende armonizar un plan urbano que
prevea los procesos de cambio y que sea capaz de
superar la situación actual, a través de la recuperación
de la iniciativa pública y ciudadana, para emprender
un proyecto colectivo de ciudad con vistas al futuro.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.637/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y su reconocimiento al caudillo federal
Felipe Varela al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido el 4 de junio de 1870.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue el hijo del caudillo federal Javier
Varela y de doña Isabel Rearte; nació en el pueblo de
Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de
Catamarca, en 1819. Pertenecía a una antigua y distinguida familia del valle catamarqueño.
Varela pasó los primeros años de su vida con la tradicional familia Nieva y Castilla, del Hospicio de San
Antonio, Piedra Blanca, de la cual era también pariente.
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A los 21 años de edad asistió a la muerte de su padre
en el combate librado el 8 de septiembre de 1840 sobre
la margen derecha del río del Valle, entre las fuerzas
invasoras de Santiago del Estero y las de Catamarca.
Posteriormente se radica en Guandacol, pueblito
riojano recostado sobre la precordillera de los Andes.
Allí se acogió al tutelaje del comandante Pedro Pascual
Castillo, amigo de su padre, con quien visitaría esos lugares en sus frecuentes viajes con arriadas de animales
para Chile. Y allí, en Guandacol, poco después, formó
su hogar con una hija de su protector, doña Trinidad
Castillo. Se sabe que tuvo varios hijos, entre los que se
cuentan Isora, Elmira Bernarda, Javier. Con su padre
político se dedicó, además, al engorde de hacienda para
el ganado chileno de Huasco y Copiapó. Esos continuos
viajes y el trato con peones y pequeños ganaderos le
dieron un amplio conocimiento del paisano humilde de
la región y de la cordillera, que cruzaría varias veces.
Y poco a poco fue acrecentando su prestigio entre la
peonada y la gente del campo.
Varela lucha contra Rosas. Con posterioridad se
dirigió a Chile, donde se incorporó al ejército chileno; luego de la caída de Rosas en 1852 regresó a la
Argentina y se unió al ejército de la Confederación;
luchó a las órdenes de Urquiza en Pavón; en 1862, se
unió al Chacho Peñaloza en su sublevación contra las
autoridades nacionales de Buenos Aires.
Como protegido del Chacho, lo nombraron jefe
de policía en La Rioja; en 1863 invadió Catamarca y
combatió en varias batallas, tales como Las Playas y
Lomas Blancas; luego del asesinato del Chacho, Varela
se refugió en Entre Ríos, donde sirvió nuevamente a las
órdenes de Urquiza; más tarde volvió a Chile.
Varela se había convertido en un federal convencido
y en opositor del gobierno de Buenos Aires, entonces
en manos del presidente Bartolomé Mitre y de la Constitución reformada de 1853.
Fue el sucesor del Chacho y líder del alzamiento de
las provincias andinas contra el gobierno de Mitre, que
consideraban, amenazaba sus derechos provinciales
tradicionales y los nuevos constitucionales.
De 1867 a 1869 Varela, ayudado por caudillos tales
como los Saá de San Luis, Videla de Mendoza y otros,
mantuvo el noroeste en rebelión, sus tropas estaban
integradas por montoneros chilenos y argentinos.
En diciembre de 1866, este hombre que ha luchado
intensamente por continuar la empresa detenida en
Pavón, lugarteniente de Peñaloza, un soldado que ya
ha guerreado en Lomas Blancas y en Las Playas (1863)
contra las tropas de Sandes y Paunero, un político que
ha escrito cartas a Urquiza, un exiliado, un perseguido,
cruza la cordillera de los Andes con muy pocos hombres y escaso armamento. Es el coronel Felipe Varela y
es quien lanza una proclama a sus compatriotas.
“¡Soldados federales! –dice Varela en su proclama–,
nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución
jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las demás Repúblicas americanas.

¡Ay de aquel que infrinja este programa!” Define también
la situación de los hombres del interior frente a Buenos
Aires: “Ser porteño es ser ciudadano exclusivista: y ser
provinciano, es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin
derecho”. Denuncia la política económica del liberalismo:
“Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en
poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha
sido humillada como una esclava, quedando empeñada en
más de cien millones de fuertes, y comprometido su alto
nombre a la vez que sus grandes destinos”. Y señala un
culpable: “Esta es la política del gobierno Mitre”.
Entre 1867 y 1868 Varela fue gobernador de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de las provincias vecinas, en especial en Salta y Jujuy.
Tanto él como sus montoneros han sido acusados
históricamente –en especial por sus enemigos de la
costa– de haber cometido todo tipo de atrocidades; a
esta acusación se le sumó la de traición, ya que Varela
aumentó sus actividades contra el gobierno durante la
guerra con el Paraguay, a la que él y sus seguidores se
oponían fervientemente.
Mitre se vio obligado a desviar los soldados del Paraguay y a regresar para sofocar la amenaza de Varela
a una supuesta seguridad nacional y a la autoridad.
Las “picas y lanzas” de Varela no fueron amenaza
alguna para el equipamiento militar más moderno y
para la potencia de fuego de Mitre. La revolución fue
vencida: Varela perdió la batalla de Salinas contra Pedro Corvalán, el 12 de enero de 1869, y, ya enfermo,
regresó al exilio chileno por última vez.
Murió allí, en 1870 en la localidad de Tierra Amarilla, en la absoluta miseria, acompañado de unas pocas
personas. Felipe Varela fue el último de los montoneros. Las fuerzas sociales que lo habían combatido
organizaron una minuciosa campaña de silenciamiento
alrededor de su figura.
Los historiadores argentinos modernos suelen considerar a Varela un líder político, el último del grupo de
Artigas, Ramírez, Quiroga, Chacho Peñaloza, quienes
se opusieron a que la organización política de la Nación
se hiciera desde la Capital Federal en Buenos Aires.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.638/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Grito de
Alcorta, que se conmemora el 25 de junio de cada año.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los finales del siglo XIX el sector agropecuario
argentino comenzó una etapa que se cierra en 1930,
con la crisis mundial, en la que se generó un importante
excedente que habilitó el crecimiento deslumbrante y
recordado durante todo el siglo con cierta nostalgia. Ese
período expansivo, “agroexportador”, estuvo favorecido por condiciones de altos precios internacionales,
que estimularon la demanda externa de la producción
de cereales y de carne. Fue acompañado, además, por
la expansión de la frontera agraria y el asentamiento de
colonos de origen extranjero en esas vastas y fértiles
tierras disponibles.
Un repaso por la gran huelga agraria de junio de
1912, que golpeó en las entrañas al sistema de explotación de los latifundistas y terratenientes.
En 1912 los chacareros arrendatarios de la Pampa
Húmeda en tanto víctimas de expoliaciones por parte
de los terratenientes y movidos por la prédica anarquista y socialista iniciaron una serie de manifestaciones,
mítines y huelgas en el sur santafesino, en el noroeste
bonaerense, en el sudeste de Córdoba y en la provincia
de La Pampa. En todos los casos se trató de protestas
por las malas condiciones de contratación que los
vinculaban con los terratenientes. Los porcentajes del
producto de su trabajo que debían entregar al dueño de
la tierra eran excesivos y las exigencias extras que los
“patrones” les demandaban en cuanto a la calidad del
grano de su porcentaje (la parte del león), las designaciones de cuál era la máquina que debían contratar para
la trilla y la imposibilidad de proyectar un futuro debido
a los frecuentes desalojos sumían a esos agricultores
familiares de origen europeo en un clima de zozobra y
angustia permanentes.
Las protestas que no hacían más que poner en evidencia la crisis del modelo agroexportador en tanto
modelo de acumulación y distribución de la riqueza tuvieron epicentro en la localidad de Alcorta, donde el 25
de junio de 1912 los chacareros, reunidos en asamblea
en el sótano del almacén de Bujarrabal, decidieron dar
inicio a una “huelga agraria” que después sería conocida como Grito de Alcorta. El pliego de reivindicaciones
era sencillo: menores porcentajes en los arrendamientos, que los porcentajes para el “patrón” se tomaran de
todo el cereal y no sólo del de mejor calidad, que los
chacareros pudieran elegir la máquina trilladora, que la
parte del patrón se entregara en chacra y ya no en los
galpones del ferrocarril y que se contratara por cinco
años como mínimo.
Luego de una intervención del gobierno provincial
de Santa Fe (Menchaca-Caballero) los terratenientes
se avinieron a mejorar las condiciones de contratación
con los chacareros arrendatarios. Pero la consecuencia
de más trascendencia de la huelga agraria, de ese Grito
de María Bulzani que empujó a los hombres a dejar de
sembrar, fue la creación, cincuenta días más tarde (15
de agosto de 1912), de la Federación Agraria Argentina.

Ahora los chacareros habían aprendido a organizarse.
El primer presidente de la FAA fue Antonio Nogueras, un catalán anarquista. El mártir de la FAA
fue Francisco Netri, letrado socialista, asesor de los
chacareros en huelga.
La primera consigna estratégica de la flamante entidad: la lucha por una reforma agraria integral.
Vinieron después tiempos en que los reclamos de los
pequeños y medianos productores agropecuarios fueron
escuchados. Así, en 1949, por ejemplo, se sancionó la
Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (13.246).
Al amparo de esa legislación y durante varias décadas,
las décadas del “Estado del bienestar”, las décadas del
pleno empleo, las décadas del cielo al alcance de la
mano, se lotearon latifundios en todo el país. Es decir:
muchas familias de chacareros arrendatarios pasaron a
ser propietarios de la parcela de explotación familiar.
No obstante, dado que mucha de la tierra entregada a
los agricultores familiares fue tierra pública o comprada a esos efectos por el Estado, la estructura latifundista
del agro argentino quedó intacta. A tal punto que en la
década del 90, merced a la escalada neoliberal, decenas
de miles de productores debieron vender o arrendar sus
pequeñas parcelas a otros productores o a los pools de
siembra, quedando excluidos del sistema productivo.
La FAA, que como entidad también sufrió el azote neoliberal merced a la militancia de un grupo de dirigentes que
en el año 2000, en Alcorta decidieron “refundarla”, hoy está
recuperando sus banderas y su envergadura histórica. En los
últimos documentos de la entidad, como las conclusiones
sobre uso y tenencia de la tierra del Congreso Nacional y
Latinoamericano que con el lema: “La tierra: para qué, para
quiénes, para cuántos”, se llevó a cabo en Buenos Aires en
2004, aparece una clara voluntad de incorporar a las filas de
la entidad a los pequeños y medianos productores de todo el
país y de reinstalar con fuerza en toda la sociedad argentina
la idea de que una reforma agraria integral es necesaria para
garantizar un desarrollo rural inclusivo.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto a los señores senadores.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.639/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la celebración del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía declarada por las Naciones Unidas
mediante la resolución 49/115, la cual proclamó el 17
de junio como el día para su conmemoración.
Ramón Saadi.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 la Asamblea General proclamó el 17 de
junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía (resolución 49/115), en conmemoración
de la aprobación de la Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación el 17 de junio
de 1994.
La convención es el único instrumento jurídicamente
vinculante internacionalmente reconocido, que aborda
el problema de la degradación de la tierra en las tierras
áridas.
En esta reunión los gobiernos discutieron uno de
los más serios problemas ambientales enfrentados hoy
por el mundo. Pero este problema es más que un tema
ambiental. Concierne, en forma crucial, a las esferas
del desarrollo humano y a la interacción intergubernamental.
La Convención, para obtener mejores resultados,
se divide en cuatro programas regionales de acción
diseñados para enfrentar las características específicas
de cada región. Estos programas operarán con los gobiernos nacionales para permitir que las comunidades
locales se involucren y se conviertan en los principales
instrumentos de la implementación.
México ha jugado un papel importante en el desarrollo de la convención. Fue uno de los primeros
países en ratificar la convención y fue anfitrión de la
segunda conferencia regional sobre la implementación
de la convención dentro del programa de acción para
América Latina y el Caribe.
La desertificación es la degradación de la tierra firme. El setenta por ciento de la tierra firme del mundo,
cerca de 3.600 millones de hectáreas, está en proceso
de degradación (sin incluir a los desiertos hiperáridos).
La degradación involucra la pérdida de la diversidad
biológica, la productividad económica y de las tierras
de cultivo, pastizales y bosques. Se debe principalmente a las variaciones en los climas, los sobrecultivos,
la sobreexplotación de la pastura, la deforestación y
las prácticas inapropiadas de riego. A diferencia de la
sequía, que es un fenómeno natural ocasionado por la
escasez de lluvia.
Este problema supone un verdadero reto para la
sociedad moderna, tanto para los países desarrollados
como para los que están en vías de desarrollo, ya que en
la actualidad la crisis de la degradación de la tierra no se
puede solucionar con el esfuerzo de un solo país debido
al creciente problema del cambio climático. La degradación de la tierra intensifica las pérdidas económicas
en el sector agrícola, altera los mercados de alimentos
tanto locales como regionales, causa inestabilidad social
y política y genera una agricultura insostenible.
Nos podemos preguntar por ello qué es una agricultura sostenible. La agricultura sostenible se refiere
a la capacidad de una granja de producir alimentos
indefinidamente, sin causar daños irreversibles en la
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salud del ecosistema. El problema tiene una doble
perspectiva: a) un aspecto biofísico, que se relaciona
con los efectos a largo plazo de diversas prácticas sobre las características de los suelos y de los procesos
esenciales para la productividad de la cosecha; b) un
aspecto socioeconómico relacionado con la capacidad,
a largo plazo, de los granjeros de obtener insumos y de
manejar recursos tales como trabajo.
Durante años, la agricultura ha cambiado notablemente debido a las nuevas tecnologías, a la mecanización, al incremento del uso de productos químicos,
a la especialización y a las políticas de los gobiernos
favorables a la maximización de la producción. Estos
cambios han tenido costes significativos, tales como
el agotamiento de las capas superficiales fértiles de la
tierra, la contaminación de las aguas subterráneas y la
desaparición de las condiciones económicas y sociales
en las comunidades rurales, entre otros.
Un movimiento en auge, surgido durante las dos
últimas décadas, ha puesto en tela de juicio el papel del
sector agrícola por promover prácticas que contribuyen
a estos problemas ambientales y sociales. Hoy, este
movimiento en pos de una agricultura sostenible, que
integra tres objetivos principales: la higiene ambiental,
la rentabilidad económica y la equidad social y económica, está ganando una ayuda y una aceptación cada
vez mayores en las prácticas agrícolas dominantes.
La agricultura sostenible no sólo aborda muchas de
las preocupaciones medioambientales y sociales, sino
que también ofrece oportunidades innovadoras y económicamente viables para cultivadores, trabajadores,
consumidores, responsables políticos y muchas otras
personas implicadas en toda la cadena de consumo y
de producción alimentaria.
La agricultura no sostenible tiene un impacto tan
directo y fuerte en el suelo, que éste no puede regenerarse naturalmente. Los nutrientes del suelo y la
materia orgánica disminuyen a la vez que la agricultura
intensiva absorbe grandes cantidades de nutrientes
con una rapidez mayor que la capacidad natural de
regeneración del suelo. Por consiguiente, el suelo no
puede recuperarse, como lo hace durante los períodos
en barbecho, resultando así una espiral cada vez mayor
de degradación del medio ambiente y de pobreza, que
son las causas principales de la degradación de la tierra
y la desertificación.
Cuando el suelo ha perdido todos sus elementos nutritivos o una parte de sus componentes (ya sea a causa
del viento o del agua), se dice que se ha degradado o
que está agotado y, como resultado de la pérdida, su
productividad disminuye.
La agricultura sostenible es una manera única de
mantener y de restablecer la fertilidad del suelo, ya
sea utilizando fertilizantes adaptados o preparando un
estiércol vegetal, mucho más barato. Se prepara principalmente de restos de vegetales descompuestos: abono,
siega agrícola (paja) y basura biológica del hogar. Los
jacintos de agua, si bien son perjudiciales en los ríos,
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se pueden transformar en materia fértil que suministra
elementos nutritivos al suelo en forma de estiércol
vegetal. Tras varias semanas en un hoyo, con calor y
humedad, se produce el humus que se puede repartir
entre las cosechas y utilizar para preparar el suelo antes
de sembrar las plantas de semillero. De esta manera, el
suelo regenerado con materia orgánica dará cosechas
más productivas. Regenerar la composición del suelo
es una manera muy eficaz y especialmente sostenible
de mantener la fertilidad de suelo.
La presencia de ganado también se podría explotar
para enriquecer el suelo. Cuando los animales consumen las sobras de la cosecha (mijo, maíz) devuelven
los elementos nutritivos al suelo, que se enriquece con
materia nitrogenada en forma de estiércol. El estiércol
también regenera la capacidad del suelo de producir
una cosecha más abundante. Por otro lado, los rebaños también proporcionan carne y leche, con lo que
granjeros y ganaderos se pueden ayudar mutuamente.
Estos últimos años, los países están tomando importantes medidas hacia una agricultura sostenible.
En el sector del medio ambiente, los esfuerzos se han
dirigido principalmente hacia la sostenibilidad del uso,
la gestión y la protección de los recursos naturales y genéticos, incluyendo la conservación de la biodiversidad
así como el mantenimiento y la mejora de la calidad
del suelo, del aire y del agua.
En el plano social, las actividades recientemente
emprendidas consistieron esencialmente en mejorar
la calidad de vida en las zonas rurales, en diversificar
las oportunidades económicas y las posibilidades de
empleo, en desarrollar la formación y la educación y en
tener en cuenta las contribuciones de las comunidades
de base en el desarrollo rural.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD) proporciona una estructura universal de política jurídica y de promoción
para que sus 193 partes miembros del convenio combatan la desertificación y la degradación de la tierra.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.640/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Asistente
Social, que se conmemora el 2 de julio de cada año
desde 1961, fecha instituida durante las II Jornadas
Nacionales de Servicio Social.
Ramón Saadi.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las II Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose el día en
que entonces se celebraba la Visitación de la Santísima
Virgen. Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, quienes prestan servicios de orientación
y resolución de diversos problemas de la comunidad,
tanto en instituciones públicas como privadas.
El objetivo de mi proyecto es dar a conocer la labor
del profesional en el ámbito local, trabajo relacionado
directamente con la comunidad o las personas en particular, porque ahí vemos que este profesional cumple
una diversidad de roles que, traducidos al quehacer
diario, se cumplen indistintamente; algunos de estos
roles serían el de orientador, educador, coordinador,
gestor, planificador, etcétera.
Más adelante se detallarán cada uno de estos roles.
El asistente social es el profesional destinado a ayudar
a las personas en desmedro social y económico a salir
de su condición de necesidad con la propia ayuda de
ellos (trabajando desde la base de la comunidad). No
se trata de hacer un servicio social “paternalista”, sino
por el contrario coadyudante en su propio desarrollo
como persona y luego traducirlo al trabajo en su propia
comunidad. Considero que sólo entregándoles a las
personas las herramientas necesarias –sobre todo en
educación social– éstos podrán salir de su medio, sin
tener por ello que cambiarlos, sino que puedan enfrentar las dificultades de la vida con mayores posibilidades
de acceder a un futuro mejor para el propio individuo
como para su familia.
Las personas de la comunidad pueden participar activamente si están motivadas; por lo tanto, debemos –en
primer lugar– trabajar con temas que para las propias
personas les resulten atractivos, e incentivar a que sean
propuestos por ellos mismos (en este punto se ve que
las comunidades están desprovistas de buenos agentes
facilitadores para el trabajo en el terreno o el trabajo
comunitario); en segundo lugar, podemos señalar que el
trabajo comunitario requiere de una ardua labor de persistencia y constancia de los agentes que allí colaboran
(es desgastador pensar que las personas no participan,
pero a ello debemos mencionar que a lo mejor uno de
los motivos por los que no lo hacen es porque no se
sienten representados con lo que se quiere hacer con
ellos); y, en tercer lugar, menciono la importancia que
en la comunidad labore, ya sea en asesorías o permanentemente, el asistente social, profesional capacitado
para el trabajo con las personas y cumpliendo con
los roles que destaco a continuación, donde a través
de ellos podemos decir que efectivamente estamos
trabajando para transformar una determinada realidad.
Como lo define E. Ander-Egg, el rol es el comportamiento o papel que debe desempeñar un trabajador
social tomando en cuenta la posición o estatus que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido
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se habla de “roles profesionales” a aquella función que
se desempeña y que los otros esperan que desempeñe,
aquellos que ejercen una determinada profesión.
A continuación se detallarán algunos de los roles
profesionales que desempeña el trabajador social o
asistente social, en el área comunitaria, sin realizar por
ello una jerarquización de importancia.
1. Educador. El asistente social debe entregar a las
personas de la comunidad las herramientas necesarias y
suficientes para crear en los miembros de ella destrezas
y habilidades, con la finalidad de que cada individuo
pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la
modalidad más usada por quienes trabajan en directo
en la comunidad es a través de charlas (sesiones educativas), talleres, etcétera, lo que conlleva a generar una
participación activa de los individuos que conforman el
grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que
cada individuo use sus potencialidades y conocimientos
para que pueda por sí solo resolver en el momento.
Con ello logramos un cambio positivo de conducta que
contribuye a elevar su condición de vida, y en último
término a elevar su nivel de vida.
2. Coordinador. El trabajador social cumple dentro
de la comunidad la función coordinadora, por cuanto
coordina actividades futuras que al interior de la propia
comunidad pudieron planificarse o acordarse en conjuntos con los participantes de ésta. Además, de coordinar
contactos con otros profesionales y técnicos que van
en ayuda de las acciones y actividades programadas en
beneficio de la comunidad, con la finalidad de agilizar
la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación sea también planificada para así evitar falencias
o imprevistos que perjudican el cumplimiento de las
actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también
corresponde al asistente social la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones involucradas
con ella para el logro de los objetivos propuestos.
3. Asesoría, orientación, consultoría. Este rol en la
práctica del trabajo comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple en cuanto el
principal objetivo es buscar distintas alternativas que
permitan a los dirigentes y personas en general poner
en práctica la capacidad de autogestión sobre todo en la
solución de las necesidades sociales básicas que afectan
al colectivo. Aquí el trabajador social tiene la misión
de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar
adecuadamente las redes sociales que le permitirán
salir de su condición original, asesorar y orientar en
la comunidad significa gestionar la participación comunitaria en la solución de problemas y necesidades,
utilizando adecuadamente los servicios existentes.
4. Planificador. En la actualidad vemos que éste es
un rol que le compete y debe ejecutar el asistente social
moderno, donde demuestra su capacidad y entrega de
conocimientos teóricos para la formulación de planes,
proyectos y programas dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario. Siempre hay que tener presente que los problemas
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detectados deben ayudarnos a elaborar un programa que
irá destinado a solucionar ya sea en parte o en forma
definitiva el problema detectado. Lo importante es que
el trabajador social debe elaborar el plan estratégico con
las personas que presentan el problema, no se trata de
realizar un programa para “lucirse” sino que el objetivo
es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables con la problemática detectada; es así que surge
entonces la ejecución de un proyecto específico.
5. Mediador. El asistente social debe y puede actuar
muchas veces en el plano mediador, en las distintas
situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo o
en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto
o no, lo importante es que actúa a través de la actitud,
acción, y disposición presentes en el trabajador social
para intervenir en situaciones conflictivas. Además con
la ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes
entre el gobierno local o la institución a la que pertenece
y la comunidad con la cual está trabajando. El trabajador
social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones,
muchas veces no resueltas por las personas por falta de
técnicas o simplemente porque no hay interés en solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar con la
comunidad y detecta esta situación la visualiza y planea
acciones para intervenir cumpliendo un rol mediador
frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones
problemas son resueltas una vez que el asistente social las
toma para lograr la solución que al final influirá en que
el grupo o comunidad actúen mancomunadamente en la
consecución de sus necesidades. No hay que olvidar que
la mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo
entre las partes involucradas en una situación problema.
6. Gestor. Este rol del asistente social tiene directa
relación con la adecuada utilización de recursos de
parte de las personas que requieran de ellos. Somos
aquí los intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos la problemática de la
comunidad y al mismo tiempo gestionamos la ayuda
a través de distintos organismos. Siempre las personas
que pertenecen a comunidades sobre todo “marginales”
en el sentido social, es decir apartadas de las instancias
de la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez
poder utilizar adecuadamente los diversos recursos o
instituciones que ofrecen la posibilidad de que ellos
puedan salir de su condición deprimida.
7. Ejecutor. En el momento de llegar a tener que ejecutar
un programa o proyecto el trabajador social sabe y conoce
que hay temas de gran interés para la comunidad y a los
cuales las personas les darán mayor importancia, lo que se
traducirá en mayor participación, es decir, no puedo llegar
a la comunidad a implementar un programa de desarrollo
comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico
preliminar que demuestre que ese tema es merecedor de
ser abordado con un determinado proyecto, si es así no me
cabe la menor duda de que ese programa irá destinado al
fracaso. El asistente social, al echar a andar un programa,
debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles
profesionales para lograr la verdadera participación de las
personas; por ejemplo, la educación social informal puede
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servir mucho para que las personas tomen conciencia de
que es necesario abordar ciertas situaciones que les incumben a todos, es decir, debe manifestarse como una necesidad
sentida por parte de la comunidad; sólo así obtendremos
también la verdadera participación, un gran número de
personas participando del programa involucrándose en él.
La importancia de desarrollar esta multiplicidad de
roles conlleva a que tanto el trabajador social como las
personas de la comunidad hayan establecido contacto
un tanto “afectivo”. Permanecer con ellos ayudándoles,
apoyándoles o sólo escuchando le permite al profesional poder determinar las variables que están en juego
en la dinámica comunitaria. (todos los aspectos que
corresponden a una buena organización, al reconocimiento y aceptación de líderes y la participación activa
de la comunidad son variables siempre que determinan
el estado de una comunidad).
Para mejorar estos aspectos, cuando ya estamos trabajando en comunidad o con personas particulares, es
necesario resolver las necesidades de bienestar, las buenas
relaciones entre sus miembros, y sólo así se permitirá el
desarrollo de las comunicaciones y se asegurará la participación activa de toda la comunidad y sus individuos.
Tenemos ya claro que cuando el asistente social se
inserta a trabajar con una determinada comunidad o
con algún individuo es porque éste necesita de algún
cambio, necesita que el proceso de transformación se
haga presente, para lograr el cambio esperado que la
llevará a elevar su condición de necesidad.
Es importante que los miembros de la comunidad
y las personas en particular vean en todo momento al
técnico trabajando para “ellos y con ellos”, pensando
que están trabajando para transformar una situación de
carencia que se ha determinado, con el objetivo de que
ellos puedan elevar el nivel de vida en que se encuentran.
En la etapa de la ejecución misma el trabajador social debe desempeñar roles, algunos de ellos de mucha
importancia en esta etapa como el rol de motivador que
deberá estar siempre ejerciendo para que las personas
sientan que su participación es vital y que ésta ayudará
para que ellos tengan oportunidad de adquirir ciertas
destrezas, habilidades y/o conocimientos los cuales
podrán ocupar en ciertas situaciones.
Para concluir se puede decir que en el trabajo
comunitario el asistente social es el profesional que
determina a la comunidad a salir de su estado de necesidad, siempre y cuando los roles que cumpla estén
orientados a que la propia comunidad y las personas en
particular sea gestora de su futuro, que sean y puedan
ser autosuficientes, utilizando para ello la autogestión
única herramienta que les permitirá salir de su estado
de carencia, y así elevar su nivel y condición de vida.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del siguiente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.641/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su rechazo y preocupación ante a la determinación del gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela de expropiar empresas de capitales argentinos
por considerar a ese tipo de acciones como inaceptables
para los principios rectores que dieron forma al tratado
del Mercosur, por cuanto instamos al Poder Ejecutivo
nacional a que efectúe un reclamo formal por intermedio
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, e informe a esta Honorable Cámara
del desarrollo de dicha gestión.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente nos encontramos en presencia de la toma
de decisiones, por parte del gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, que resultan atentatorias hacia
las políticas de inversiones en el ámbito del Mercosur.
Las políticas públicas del gobierno venezolano
redundan en un avasallamiento de los principios que
rigen en el mundo como consecuencia de los acuerdos
tácitos vigentes que se basan, fundamentalmente, en la
libertad de comercio, el respeto a las libertades individuales (tanto personales como de asociación), y en
la existencia de un marco jurídico previsible y justo,
hechos que caracterizan a un país como República.
Es en este esquema que nos parece oportuno manifestar nuestra preocupación frente al accionar intervencionista del gobierno venezolano, mucho más aún
si éste se presenta como un fervoroso defensor de la
integración latinoamericana, hecho que se manifiesta
a través de su pretensión de acceder a la categoría de
socio pleno del Mercosur.
El accionar poco equitativo expuesto por el presidente de Venezuela no hace más que profundizar la
impronta de su régimen no capitalista sobre la clara
intención que se intenta transmitir regionalmente a través del fortalecimiento de un tratado de libre comercio
materializado por el Mercosur.
Nos llama poderosamente la atención la difusión de
trascendidos respecto de una marcada diferencia hacia
empresas de capitales brasileños, las cuales gozarían
de garantías en cuanto a su no estatización, frente a los
hechos concretos respecto de las de la Argentina, entre
otros, lo que aumenta las suspicacias con relación a la
posición pendiente de Brasil hacia el ingreso de Venezuela al Mercosur, y añade desprolijidades al proceso
de integración que supone, entre diversos puntos, un
libre flujo de inversiones.
Ha trascendido un comunicado de la Cancillería
venezolana en el que se aseguró que el plan nacionalizador que viene aplicando desde 2006 abarca sectores
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estratégicos fundamentales de la economía venezolana,
“independientemente de la nacionalidad de los capitalistas involucrados”. Esto refleja que el avance estatizante
por parte del gobierno venezolano no encuentra límites
ni en las formalidades de las normas, y mucho menos en
los lineamientos que rigen la economía a nivel regional
y mundial. Esto, en un país que pretende evolucionar e
insertarse mundialmente, es, cuanto menos, irracional e
improcedente, puesto que asociarse a un país gobernado
por un régimen que retrocede respecto de aquellos que
apuntan al crecimiento y al respeto elemental de las
normas, sencillamente es incomprensible.
El antecedente de SIDOR y la actualidad que nos
muestra el caso Techint constituyen un claro e inequívoco antecedente negativo de las políticas y principios
de integración económica regional y, paralelamente,
atentan contra la integración al Mercosur.
Por lo expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que realice un enérgico reclamo al gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela, puesto que no
resulta coherente la escasa defensa ejercida sobre las
empresas de origen argentino que resultaron afectadas,
con la manifestada propensión de interactuar en un
mercado de libre comercio regional.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.642/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse del 1º al 7 de agosto del
corriente año la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuya consigna para el presente año es: “Una respuesta vital en emergencias: ¿estamos preparados/as?”.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 7 de agosto se conmemora la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, y para este año la
Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) ha
fijado los siguientes objetivos:
– Hacer un llamado sobre el rol vital que la lactancia
materna juega en todas las emergencias alrededor del
mundo.
– Impulsar la protección y apoyo activo a la lactancia
materna antes de las emergencias y durante ellas.
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– Informar a las madres, promotores de la lactancia
materna, comunidades, profesionales de la salud,
gobiernos, agencias humanitarias, donantes y medios
de comunicación sobre cómo pueden apoyar activamente la lactancia materna, antes de una emergencia
y durante ella.
– Movilizar la acción y nutrir las redes de trabajo
y colaboración entre quienes tienen experiencia en la
lactancia materna y quienes están involucrados en las
respuestas a las emergencias.
En este año en curso, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna pone el énfasis en las emergencias,
definiéndolas como situaciones especiales que ponen
en riesgo la salud y la supervivencia de la población en
su conjunto. Ellas son impredecibles, y se caracterizan
por el caos, la inseguridad, la escasa higiene y el bajo
suministro de agua potable, alimentos, combustibles,
cuidados médicos y alojamiento, y pueden ser producto
de la intervención humana o por causas naturales.
Esto resulta de suma importancia, ya que se han
incrementado las emergencias en todo el mundo, sin
distinción de su ubicación geográfica ni su nivel de desarrollo. Así, todas las personas deben estar preparadas
y saber cómo apoyar activamente la lactancia materna,
de modo que no peligre la infancia.
En todo momento, y especialmente en las emergencias, las madres que brindan lactancia materna dan a
sus hijos una alimentación limpia, segura, sostenible,
que aporta agua y protegen activamente a sus hijos de
las infecciones.
Es sabido que amamantar una tarea muy trascendente,
no sólo considerando que la leche materna tiene componentes esenciales que no posee ningún otro alimento,
sino también que es un vehículo muy importante para
generar un vínculo saludable con el bebé, el cual contribuye a formar un fuerte vínculo con la madre.
La lactancia del infante durante los primeros seis
meses de vida es fundamental para su nutrición. Una
de las vitaminas que brinda la leche materna es la B12,
muy importante en el crecimiento del bebé. Además,
la leche materna brinda al niño la inmunidad natural
contra numerosas enfermedades como lo son las infecciones, alergias, trastornos gastrointestinales, etcétera.
La etapa de la lactancia es una de las etapas más
relevantes dentro del cuidado del bebé, ya que garantiza una salud óptima y un buen crecimiento. Si bien
el avance tecnológico ha logrado con mucho esfuerzo
que se desarrollaran productos y fórmulas muy favorables, la realidad es que nada logrará reemplazar la
leche materna.
Debemos informarnos y estar preparados en todo
momento, especialmente en épocas de emergencia,
para poder participar activamente en pos de la lactancia materna, apoyándola de todas las formas posibles,
pues ello nos dará una mejor capacidad de reacción
con su consecuente mejora en los resultados durante
las emergencias, sea cual fuere la causa.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.643/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto
Julio Miguel de Vido, en los términos del artículo 71
de la Constitución Nacional, para:
a) Que informe si se importó gas natural conforme el
decreto 2.067/2008 y sus resoluciones conexas;
b) De ser afirmativa la respuesta anterior, consigne
los volúmenes importados mensualmente, las fechas
de las mismas y el país de origen;
c) Monto gastado en dichas importaciones;
d) Detalle el gasto de los montos integrantes del
fondo fiduciario creado por el decreto 2.067/2008 y
las resoluciones conexas;
e) Otras preguntas de interés público relacionadas
con la importación de gas y el fondo fiduciario mencionados.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
2.067/08, creó de un fondo fiduciario para la importación de gas natural, lo cual implicó un verdadero
“tarifazo” contra los usuarios de dicho producto.
Más allá de la inconstitucionalidad de este decreto,
que nos obligó a presentar un proyecto de ley por el que
pedimos su derogación, nuestra solicitud de comparecencia del señor ministro se debe a que no sólo no existe
información pública alguna acerca de la importación
de gas, sino a que las organizaciones de consumidores
denuncian que dicha importación no se efectuó.
En el supuesto de que ello fuera así, es decir, que no
se hubiera importado gas, no se estaría cumpliendo con
el fin del decreto cuestionado, que fue el financiamiento
de las importaciones de gas, lo cual sería sumamente
grave, porque haría suponer que los fondos recaudados tendrían un destino distinto de aquel para el que
fueron creados. Sólo la posibilidad de esta presunción
grave amerita la presencia del ministro, toda vez que
no sólo nosotros como legisladores sino los usuarios y
consumidores por imperativo constitucional (artículo
42 de la Constitución Nacional) tienen derecho a una
información adecuada y veraz sobre el destino de los

fondos públicos, máxime cuando ello significó un
considerable aumento de las tarifas.
Es decir que podríamos estar no sólo frente a un
decreto de nulidad insanable (por inconstitucional),
sino también ante el incumplimiento del deber de
funcionario público porque se les estaría dando a los
fondos del fideicomiso un destino distinto de aquel
para el que fueron creados. Entendemos que ello hace
imprescindible la presencia del ministro en el recinto,
a fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a la
información que hoy aparece vedada.
Por todas estas razones solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.644/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Internacional en Sedimentología Fluvial, a realizarse en la Ciudad de San Miguel de Tucumán entre los
días 24 al 28 de agosto del corriente año, cuyo coorganizador a nivel nacional es el Instituto de Estratigrafía y
Geología Sedimentaria Global (IESGLO), dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Internacional de Sedimentología
Fluvial es una reunión que se desarrollada desde 1977,
en el marco de la International Association of Sedimentologists (IAS).
Esta reunión internacional es llevada a cabo cada
cuatro años y la última fue en Delft (Holanda) en el
año 2005, en la que participaron varios profesionales
argentinos, que expusieron sus trabajos. En esa reunión,
se eligió la siguiente sede de la conferencia, que fue votada durante la asamblea de los participantes y resultó
elegida la propuesta de la Argentina, con sede en San
Miguel de Tucumán, para este año 2009.
Durante la realización de este evento, que se extenderá entre el 24 y 28 de agosto próximo, se ponen
en conocimiento público los principales avances
logrados y las líneas de investigación propuestas para
los siguientes años, con lo que se logra no sólo una
importante actualización sino también una idea global
de las tendencias científicas y tecnológicas relacionadas
con la temática específica de los sistemas fluviales.
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En nuestro país y en Sudamérica será la primera vez
que se realizará un evento internacional en este tema en
particular por lo que se prevé contar con una importante
participación de colegas sudamericanos y del resto de
los continentes.
La sedimentología fluvial es una rama de la geología cuya temática abarca tanto estudios científicos
(descripción de depósitos de arenas y gravas, dinámica
de los ríos, simulación 2D y 3D mediante programas
de computación) como tecnológicos (mediciones de
propiedades petrofísicas: porosidad, permeabilidad,
contenido de arcilla y de fluidos y cálculos de reservas:
mineras y de hidrocarburos) de los depósitos fluviales.
Los emprendimientos económicos desarrollados en
torno a este tema son numerosos: minería (placeres de
oro, metales pesados y áridos), explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) y explotación de acuíferos
(agua subterránea para consumo humano, actividades
agropecuarias y uso industrial).
No menos importante es la inversión económica (del
orden de varios centenas de millones de pesos) realizada por los Estados en las numerosas e importantes
obras civiles desarrolladas, tales como puentes, túneles
y diques que sirven para el normal desenvolvimiento
de las economías regionales, creación de centros turísticos, suministro de agua, control de crecientes y
prevención de inundaciones.
Nuestro continente presenta una de las redes hidrológicas más extensas e importantes del mundo: solamente
las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná
ocupan un 25 % de la superficie continental. Los ríos
son y han sido polos de desarrollo que permitieron el
avance económico y social de toda la región y hacia
el interior. Además, constituyen vías de comunicación
naturales.
La importancia de la red fluvial argentina es bien
conocida y a modo de breve compendio podemos
mencionar algunos de los cursos principales: río de
la Plata (el más ancho del mundo), los ríos Paraná,
Pilcomayo, Bermejo (provincia de Formosa); el
sistema Juramento-Salado, el sistema Salí-Dulce, el
sistema Bermejo-Desaguadero-Salado-Colorado; los
ríos Negro, Chubut, Senguerr, Deseado, Chico, Santa
Cruz y Gallegos.
Desde el punto de vista económico podemos mencionar las siguientes aplicaciones en la explotación de
los depósitos de ríos actuales y antiguos:
– La explotación de áridos es una industria muy
dinámica e importante, que se desarrolla como pequeños y medianos emprendimientos (en casi todas las
provincias y en prácticamente cada ciudad o pueblo
emplazado en las márgenes de un río existe una cantera
de áridos).
– Más llamativas pero menos relevantes son las
explotaciones artesanales de placeres de oro en ríos de
las provincias de Jujuy y La Rioja.
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– Las numerosas compañías petroleras (Repsol,
Total, Panamerican, Petrobras, entre otras) que operan en toda Sudamérica realizan la explotación de
hidrocarburos, en muchos casos, a partir de depósitos
fluviales; junto a ellas varias compañías de servicio
(GeoServices, Acron, etcétera) realizan la perforación
del subsuelo, determinan y ensayan los niveles arenosos fluviales portadores de hidrocarburos.
– El suministro de agua para uso humano y agropecuario proviene del escurrimiento superficial (captación
en arroyos, ríos y embalses artificiales) y de reservorios
de agua subterráneos (acuíferos), por lo tanto el conocimiento de las condiciones de desarrollo y evolución
de los ríos es de suma importancia (caudales, carga de
sedimento, frecuencia de crecientes e inundaciones y
avulsiones: cambios de posición del cauce de los ríos
por migración lateral o captura).
– El agua subterránea es usada para la generación
de energía eléctrica (valle de Sianca, Salta; que es exportada a Chile y utilizada en la red nacional), para el
desenvolvimiento de industrias como la fabricación de
papel (Papel de Tucumán), separación de oro (Minera
La Alumbrera, Catamarca) y elaboración de bebidas
(jugos, gaseosas y cervezas), etcétera.
La comunidad de sedimentólogos de la República
Argentina tiene un grado de perfeccionamiento y
especialización muy elevado a nivel mundial, lo que
le permite asegurar un buen desarrollo de esta reunión
internacional.
Las disertaciones permiten un fluido intercambio
científico y tecnológico, por un lado, y, por otro lado,
el desarrollo de excursiones brinda la oportunidad de
lograr una difusión internacional de nuestros ejemplos,
sus especialistas y una consecuente discusión que genera un significativo adelanto en el conocimiento de
este tema en particular.
Con respecto a las excursiones que se realizarán, se
contará con el apoyo de profesionales (de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Nordeste y
Tucumán), que serán los responsables de estos viajes de
campo a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, en las que se verán depósitos fluviales portadores
de hidrocarburos; La Rioja-San Juan, donde se verán
ejemplos tridimensionales de sedimentos fluviales y
evolución de la paleogeografía; Corrientes y Entre
Ríos, donde a lo largo del río Paraná se observarán
los procesos de sedimentación actual en el lecho y
márgenes; Salta, donde se verá el buen desarrollo de la
exposición vertical y lateral de los depósitos arenosos
y gravosos, y Tucumán, donde verán la explotaciones
de áridos en los ríos Lules y realizarán excursiones a
las sierras del nordeste y Valles Calchaquíes.
Por su parte, la provincia anfitriona tiene una importante red fluvial; basta con mencionar que la ruta
nacional 38 cruza 16 ríos permanentes en los 150 kilómetros que recorre en la provincia. La economía local
está asentada sobre una fuerte tradición agrícola que es
sustentada en una importante red de canales de riego.
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El suministro de agua potable se realiza a través
de la captación del escurrimiento superficial y de la
explotación de los acuíferos (este último alcanza un
35 % en el Gran San Miguel de Tucumán, mientras que
en algunas ciudades del interior el suministro proviene
casi completamente de los acuíferos). La explotación
de los áridos de los cauces fluviales es una de las actividades mineras con mayor arraigo en la provincia.
Los problemas recurrentes de crecientes e inundaciones con la consecuente pérdida material y problemas sociales generados por estos desastres naturales
potenciados en las últimas décadas hacen necesaria la
implementación de medidas de monitoreo y control en
el sector alto, medio e inferior de los cursos fluviales.
Entre los principales factores que han conducido a
estos problemas (que vienen sucediendo casi “anualmente” desde al menos la última década), podemos
nombrar:
– La construcción del embalse Termas de Río Hondo
produjo un cambio del nivel de base en los ríos tucumanos con la consecuente agradación (acumulación
de sedimentos en sentido vertical) que favorece los
desbordamientos.
– La presencia de puentes ferroviarios y para automotores produce un cambio en la sección transversal
del río, lo cual genera problemas en el escurrimiento
durante la estación de lluvias.
– Los sobrecultivos y la tala indiscriminada de árboles en el pie de monte generan la pérdida de la cubierta
vegetal superior ocasionando la inestabilidad y erosión
del suelo, produce menor infiltración, aumento del
escurrimiento e incremento del caudal y de la carga de
sedimentos en los ríos.
La presentación de estos temas en este tipo de eventos crea un ámbito propicio para la discusión abierta,
la comparación de situaciones y la propuesta de soluciones basadas en las experiencias de especialistas de
otras partes del mundo.
Estos problemas resumidos sucintamente (que no
son exclusivos de la provincia sino que son el reflejo
de inconvenientes surgidos año tras año en muchos
lugares del continente) y las bellezas naturales de nuestros ríos de montaña y llanura hacen de Tucumán uno
de los lugares ideales para llevar a cabo una reunión
internacional de esta índole.
Señor presidente, señoras y señores senadores, con
todo lo expuesto, considero que quedan claras la relevancia y trascendencia que tiene para nuestro país ser
la primera sede americana de tan prestigioso evento,
del cual no puede estar ausente este honorable cuerpo.
Es por ello que les solicito que me acompañen en la
presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.645/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que, en virtud de declararse el año 2009 como el
Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz por parte
del Poder Ejecutivo nacional:
1. Adherir a las disposiciones del decreto 2.185/08
dictado por el Poder Ejecutivo nacional.
2. Atento a lo establecido en el punto 1, disponer a
partir de la aprobación del presente proyecto que toda la
papelería oficial a utilizarse en el Poder Legislativo de
la Nación deberá llevar en el margen superior derecho
un sello con la leyenda “2009 –Año de Homenaje a
Raúl Scalabrini Ortiz”.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
4. Comuníquese y publíquese en la página de Internet de esta Honorable Cámara.
– Se adjunta como anexo I el texto del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.185/08.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dispuso, mediante el
decreto 2.185/08, homenajear la personalidad del
destacado escritor y pensador Raúl Scalabrini Ortiz,
reconocido paladín en la defensa del ser nacional, al
cumplirse el 30 de mayo de 2009 los 50 años de su
desaparición física.
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
en la provincia de Corrientes, pero de muy niño su
familia se trasladó a Buenos Aires.
Se recibió de agrimensor, pero siempre mantuvo
vivo su interés por la literatura, también se mostró
atraído por las actividades deportivas, particularmente
por el boxeo, actividad que llegó a practicar.
Su primer libro se llamó La Manga, publicado en
1923, a la edad de 25 años. Más o menos por esos años
se vinculó al grupo literario Florida, donde conoció a
Borges y Mallea, entre otros.
En el año 1924 visitó París, ciudad a la que admiraba
como todos los intelectuales latinoamericanos de la
época. Luego emprendió una serie de viajes por el interior del país, donde pudo ver en directo la explotación
del trabajador por parte de las oligarquías lugareñas.
Por aquellos años tomó contacto con un grupo nacionalista que publicaba La Nueva República, es ahí donde
conoció a Ernesto Palacio y a los hermanos Irazusta,
pero esta relación no duró mucho tiempo pues no podía
congeniar con ese nacionalismo elitista y sectario.
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Scalabrini Ortiz no tenía demasiada simpatía por
el caudillo popular Hipólito Yrigoyen, pero luego del
golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 revisó su
posición, al ver el carácter reaccionario de las fuerzas
que se habían confabulado contra el líder radical. Renunció a la redacción del diario La Nación y comenzó
a criticar con dureza a la dictadura desde Noticias
Gráficas.
Empezó a trabajar en su libro El hombre que está
solo y espera donde reflexionó sobre el comportamiento del porteño. Este fue un intento de investigar
el alma argentina.
Con respecto a esta obra dijo: “Yo realzaba en mi libro
las virtudes de la muchedumbre criolla y demostraba que
su valoración no debía emprenderse de acuerdo con las
reglas y cánones europeos: daba una base realista a la
tesis esencial de la argentinidad y sentaba la tesis de que
nuestra política no es más que la lucha entre el espíritu
de la tierra, amplio, generoso, henchido de aspiraciones
aún inconcretas y el capital extranjero que intenta constantemente someterla y juzgarla”.
Con la denominada “década infame”, Scalabrini
Ortiz ingresó resueltamente en el análisis y la crítica
de la realidad nacional.
En sus estudios llegó a desentrañar con claridad la
red de dominación británica que comenzaba con los
ferrocarriles, continuaba con los frigoríficos y terminaba con los seguros y barcos británicos para concluir
una ruta de la carne argentina en un sistema que sólo
beneficiaba a unos pocos argentinos y a muchos británicos. Todo este sistema se completaba con el regreso
de los barcos cargados de manufacturas inglesas que
impedían el desarrollo de una industria nacional.
Pero no sólo se limitó al estudio. También participó
en el levantamiento radical de 1933 que le valió su detención. Fue detenido en la isla Martín García y luego
debió optar por el obligado exilio ya que la otra opción
que le ofrecía el Estado era la prisión de Ushuaia.
Poco antes de partir se casó con Mercedes Comaleras
el 23 de enero de 1934, debió concurrir al Registro
Civil esposado y en compañía de la policía.
El primer destino de su exilio fue Italia donde
permaneció por corto tiempo, para luego dirigirse a
Alemania. En este país publicó una serie de artículos,
que aparecieron en la Argentina en La Gaceta del Sur
y luego conformaron el libro Política británica en el
río de la Plata.
Recién hacia fines de 1934 Scalabrini y su esposa
pudieron regresar al país. Sin perder el tiempo vuelve
a zambullirse en la investigación.
En 1935 comenzó a colaborar con el semanario Señales, donde cuestionó el sistema entreguista que dominaba
el país y empobrecía a la mayoría del pueblo argentino.
En ese semanario conoció a Arturo Jauretche, un
joven radical yrigoyenista con quién estableció una
amistad que perdurará hasta su muerte.
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En 1936 se alejó del periódico Señales y estableció
un contacto más fluido con FORJA, participando de
conferencias y redactando los famosos Cuadernos
de FORJA, donde abordaba los temas centrales de la
dependencia argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo.
Realizó estudios históricos a los efectos de mostrar
el efecto nefasto del endeudamiento externo. Para eso
investigó los resultados del préstamo tomado por Rivadavia con la casa inglesa Baring Brothers.
Cuando las potencias mundiales se aprestaban a
enfrentarse en una guerra para el reparto del mundo,
Scalabrini Ortiz redactó un documento oponiéndose
a que la Argentina tomara partido por alguna de las
potencias en pugna, haciendo de la neutralidad una
bandera en defensa de la soberanía nacional.
Endeudándose y arriesgando su patrimonio familiar
publicó el diario Reconquista, firme voz de la soberanía
y la neutralidad. Apareció el 15 de noviembre de 1939.
A pesar de que el diario se declaró abiertamente contra el fascismo y el nazismo los sumisos partidarios de
Inglaterra y los Estados Unidos lo acusaron de fascista
por defender la neutralidad del país. Pero Scalabrini no
pudo sostener económicamente Reconquista por más
de 41 días, el diario cerró y las posiciones nacionales
nuevamente quedaban sin voz.
Pero a principios de 1958 el general Perón le envía
un ejemplar de su nuevo libro Los vendepatrias, donde
se transcriben artículos de Scalabrini publicados en la
revista Qué. El libro iba acompañado por una carta que
decía: “A usted le cabe el honor de ser el precursor,
el formador de una promoción que alimentó la revolución nacional…Pienso que nadie como usted sería
más eficaz, para propiciar y encabezar un movimiento
que tienda a aunar las inquietudes de liberación de los
intelectuales que no desertan del hombre y de la tierra
argentina”.
Pero las diferencias de Scalabrini con el frondizismo
estallaron cuando se conocieron las cláusulas de los
contratos petroleros firmados por Frondizi con participación del capital extranjero. En su último artículo en
la revista Qué, Scalabrini propuso aplicar al petróleo
las mismas políticas que la desarrollada por Perón con
los ferrocarriles.
Scalabrini se recluye en su biblioteca, y al poco
tiempo supo que tenía cáncer. El 30 de mayo de 1959
se apagó la vida de un gran patriota al que su Patria
aún no ha agradecido y reconocido suficientemente.
Pero no hay mejor manera de terminar este humilde
homenaje, que escuchando y leyendo las palabras de
Scalabrini Ortiz, cuando dijo: “Desalojemos de nuestra
inteligencia la idea de la facilidad. No es tarea fácil la
que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Luchar
por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la
perspectiva del hombre. Luchar es, en cierta manera,
sinónimo de vivir: Se lucha con la gleba para extraer un
puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar
de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansie-
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dades. Se lucha con la pluma. Se lucha con la espada.
El que no lucha, se estanca, como el agua. El que se
estanca se pudre.”
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
Anexo
Decreto nacional 2.185/2008.
Año de homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008
Boletín Oficial, 24 de diciembre de 2008.
Aplicación de alcance acotado (territorial/temporal/
personal).
Generalidades
Cantidad de artículos que componen la norma: 4.
Síntesis:
Se declara el 2009 como Año de Homenaje a Raúl
Scalabrini Ortiz.
Tema
Homenajes-conmemoraciones.
Visto el expediente 24.769/08 del Registro de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación y,
Considerando:
Que el próximo 30 de mayo de 2009 se cumplen cincuenta (50) años de la desaparición física del destacado
pensador y escritor nacional Raúl Scalabrini Ortiz.
Que el Poder Ejecutivo nacional considera importante resaltar y difundir la labor de quien realizara tan
importantes aportes para la defensa del ser nacional.
Que Raúl Scalabrini Ortiz perteneció a una generación que hizo propias las consignas del desarrollo de
la industria nacional y la lucha contra el colonialismo
dilucidando la historia oficial.
Que el pensamiento nacional se vio ampliamente
enriquecido por los aportes de este intelectual, entre
cuyas obras, se inscriben: El hombre que está solo y
espera; Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino; Bases para la reconstrucción nacional; Política
británica en el río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos, entre otras.
Que la vigencia de su pensamiento a cincuenta (50)
años de su desaparición puede resumirse en las palabras
que Arturo Jauretche pronunciara en su homenaje: “...
más allá del estrecho límite de los partidos y de las
fracciones, de los perecederos gobiernos, de la transitoriedad de los éxitos y las derrotas. Somos vencedores
en esta conciencia definitiva que los argentinos hemos
tomado de lo argentino”. Que la vida e historia del
pensador Raúl Scalabrini Ortiz son un ejemplo a seguir
por la ciudadanía argentina.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la
intervención que le compete.

Reunión 6ª

Que el presente se dicta en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional. Por ello,
Reformas normativas: Constitución Nacional (1994)
artículo 99.
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Declárase el año 2009 como el Año de
Homenaje a Scalabrini Ortiz.
Art. 2º – Dispónese que a partir del 1º de enero de
2009, toda la papelería oficial a utilizar en la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de
ésta, deberá llevar en el margen superior derecho un
sello con la leyenda “2009-Año de Homenaje a Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 3º – En orden a lo establecido en el artículo 1º
del presente, el Poder Ejecutivo nacional auspiciará
actividades, seminarios, conferencias y programas
educativos que contribuyan a la difusión en el país de
la trayectoria pública de Raúl Scalabrini Ortiz, para
valorizar a aquellos nombres excepcionales que contribuyeron con el pensamiento nacional.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo.
Decreto nacional 2.185/2008.
Declárase el año 2009 como el Año de Homenaje a
Raúl Scalabrini Ortiz.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
Boletín Oficial, 24 de diciembre de 2008.
Visto el expediente 24.769/08 del Registro de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación y,
Considerando:
Que el próximo 30 de mayo de 2009 se cumplen cincuenta (50) años de la desaparición física del destacado
pensador y escritor nacional Raúl Scalabrini Ortiz.
Que el Poder Ejecutivo nacional considera importante resaltar y difundir la labor de quien realizara tan
importantes aportes para la defensa del ser nacional.
Que Raúl Scalabrini Ortiz perteneció a una generación que hizo propias las consignas del desarrollo de
la industria nacional y la lucha contra el colonialismo
dilucidando la historia oficial.
Que el pensamiento nacional se vio ampliamente
enriquecido por los aportes de este intelectual, entre
cuyas obras, se inscriben: El hombre que está solo y
espera; Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino; Bases para la reconstrucción nacional; Política
británica en el río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos, entre otras.
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Que la vigencia de su pensamiento a cincuenta (50)
años de su desaparición puede resumirse en las palabras
que Arturo Jauretche pronunciara en su homenaje: “...
más allá del estrecho límite de los partidos y de las
fracciones, de los perecederos gobiernos, de la transitoriedad de los éxitos y las derrotas. Somos vencedores
en esta conciencia definitiva que los argentinos hemos
tomado de lo argentino”. Que la vida e historia del
pensador Raúl Scalabrini Ortiz son un ejemplo a seguir
por la ciudadanía argentina.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional. Por ello,
Reformas normativas: Constitución Nacional (1994)
artículo 99.
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Declárase el año 2009 como el Año de
Homenaje a Scalabrini Ortiz.
Art. 2º – Dispónese que a partir del 1º de enero de
2009, toda la papelería oficial a utilizar en la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de
ésta, deberá llevar en el margen superior derecho un
sello con la leyenda “2009-Año de Homenaje a Raúl
Scalabrini Ortiz”.
Art. 3º – En orden a lo establecido en el artículo 1º
del presente, el Poder Ejecutivo nacional auspiciará
actividades, seminarios, conferencias y programas
educativos que contribuyan a la difusión en el país de
la trayectoria pública de Raúl Scalabrini Ortiz, para
valorizar a aquellos nombres excepcionales que contribuyeron con el pensamiento nacional.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.646/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del premio Medalla de Oro al vino Santa Julia Reserva Tempranillo
2008, elaborado en la bodega mendocina de la Familia
Zuccardi, en la reciente edición del International Wine
Challenge, uno de los más prestigiosos e influyentes
concursos de vinos a nivel mundial que se llevó a cabo
en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Mónica R. Troadello.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Julia Reserva Tempranillo 2008 fue premiado
con el máximo galardón que entrega International
Wine Challenge, realizada en Inglaterra por vigésimo
sexto año consecutivo. Así, se convirtió en el único
tempranillo del Nuevo Mundo en obtener la Medalla de Oro, ya que el resto de los vinos premiados
pertenecientes a esta variedad reconocen su origen
en España.
International Wine Challenge es considerado uno
de los más prestigiosos e importantes concursos de
vinos a nivel mundial, y lo que lo diferencia de otras
competencias y concursos es el número de veces que
se cata cada vino hasta conseguir un premio.
En la edición del año 2009 se cataron más de nueve
mil trescientos vinos originarios de más de cuarenta
países, procedimiento llevado a cabo por trescientos
setenta jueces de alrededor de veinte países.
La bodega Familia Zuccardi fue la primera en el
país en elaborar vinos de alta calidad a partir de esta
variedad.
Santa Julia Reserva Tempranillo 2008 fue creado por
el enólogo Rodolfo Montenegro, ha sido elaborado a
partir de una selección especial de uvas, provenientes
de la finca que la Familia Zuccardi tiene en Maipú,
provincia de Mendoza y posee una crianza de ocho
meses en barricas de roble americano.
Santa Julia es una marca de la Familia Zuccardi.
Nacida en el año 1996, es una de las principales marcas
de vino en la Argentina, creada en honor a la única hija
de José Zuccardi.
En 1963 se fundó esta bodega para, en 1968, construir el establecimiento que posee excelentes viñedos
ubicados aproximadamente a 650 m.s.n.m. en los
departamentos mendocinos de Maipú y Santa Rosa.
La bodega utiliza una amplia variedad de uvas
finas blancas como chardonnay, chenin, torrontés,
sauvignon, viogner, ugni blanc, Pedro Ximenez, y
también de tintas como cabernet sauvignon, malbec,
syrah, merlot, bonarda, tempranillo y sangiovese.
La Agrícola exporta sus productos exclusivos bajo
el nombre de Santa Julia a países como los Estados
Unidos, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania y Japón.
La bodega ha ganado premios en certámenes locales
e internacionales, y se pueden mencionar Vino Forum
1999, en la República Checa, y el International Wine
Challenge 1999 en Inglaterra.
Por las razones expuestas, solicito se acompañe la
aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.647/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento en Tours, Francia, del Grand Prix del XX Gran Premio Europeo al
Coro Universitario de Mendoza, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Universitario de Mendoza, dependiente de
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo,
ganó en Tours, Francia, el Grand Prix del XX Gran
Premio Europeo, en el mes de mayo de 2009.
Compitieron esa noche junto a otras cinco agrupaciones corales de Hungría, Arezzo (Italia), Gorizzia
(Italia), Varna (Bulgaria), Tolosa (España) y Tours
(Francia), todas ganadoras de las más importantes
competencias corales mundiales.
El ensamble, que fundó Felipe Vallesi hace cuarenta
y cuatro años, está formado por 27 universitarios amateurs y la directora coral del grupo, Silvana Vallesi,
afirmó que “el concurso fue muy exigente sobre todo
por el gran nivel de los otros cinco coros participantes”,
Ya en el mes de agosto del año 2008, el Coro Universitario de Mendoza se adjudicó en el Béla Bartók
International Choir Competition de Debrecen (Hungría), único concurso de música coral contemporánea,
el primer premio en su categoría y el Gran Prix del
concurso en todas las categorías.
El vigésimo tercer concurso internacional de Coros
Bélla Bartók, fue uno de los más exigentes de su género
por el repertorio que abarca, el contemporáneo, y por
ser el único que admite coros integrados en su totalidad
por cantantes profesionales.
Este altísimo nivel y complejidad lo ha colocado en
la serie de los siete concursos más trascendentes del
mundo, y los ganadores de estos certámenes quedan
inmediatamente habilitados y obligados a participar en
el Gran Premio Europeo. Para llegar a esta instancia no
sólo hay que obtener el primer lugar en la categoría,
sino también competir con todos los primeros puestos
de cada una de ellas.
En Dinamarca, el grupo coral participó del Octavo
Simposio en Música Coral, compartiendo escenario con
las agrupaciones corales del mundo en el marco de la
Opera de Copenhague. En la capital danesa realizaron
además diversos conciertos representando a la cultura
del continente americano.
En España, el coro participó del famoso certamen
internacional de Habaneras y Polifonía, que se desarrolla hace más de 50 años en la ciudad de Torrevieja,

en Alicante. Incluso, fue distinguido por la Casa Real,
y obtuvo el tercer premio en la principal categoría del
certamen, en la modalidad habanera.
Es el primer grupo de la historia coral argentina
que alcanzó esta máxima instancia internacional, y
lo habilitó para estar presente en Tours, Francia, para
competir por el Gran Premio Europeo 2009.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.648/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día del
Medio Ambiente el venidero día 5 de junio, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para
estimular la concientización sobre la temática a nivel
mundial.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La designación del 5 de junio como Día Mundial
del Medio Ambiente fue realizada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1972, remitiendo al
día que se inauguró la Conferencia de Estocolmo sobre
el Medio Ambiente Humano.
La conmemoración anual de este día fue establecida
mediante la resolución 2.994 (XXVII) del mismo año
con el propósito de sensibilizar a la opinión pública y a
las autoridades políticas a lo largo del globo respecto de
la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.
Durante la mencionada Conferencia de Estocolmo,
asimismo, se creó el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede central en
Nairobi, en la República de Kenya, mediante el cual se
apunta a catalizar las acciones necesarias para proteger
el ambiente gracias al compromiso y la colaboración
de múltiples actores distribuidos en distintos puntos
del planeta que comparten estos propósitos. La implementación del mismo se realiza ya sea asistiendo a los
países en la adopción de las políticas medioambientales
adecuadas para estimular el desarrollo sustentable, o
promoviendo los conocimientos científicos y procurando un incesante flujo de información sobre la cuestión
ambiental.
Tanto este programa como la celebración anual del
Día Mundial del Medio Ambiente fueron ideados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en clara
referencia a una problemática que posiblemente tenga

8 de julio de 2009

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

su génesis histórica en las consecuencias no deseadas
de la Revolución Industrial, que con un florecimiento
de la tecnología sin precedentes y el abrupto incremento demográfico llevaron al ser humano a alterar la
faz de la Tierra.
La creencia generalizada de que la naturaleza era
una fuente inagotable de recursos fue conduciendo a
una situación de amenaza de múltiples ecosistemas. Es
especialmente en la segunda mitad del siglo XX que
las actividades humanas comenzaron a ser analizadas
sobre la base del impacto negativo que éstas tenían
sobre el mantenimiento de la biodiversidad, y la toma
de conciencia respecto de las repercusiones sobre
la biosfera y atmósfera fue incorporada a la opinión
pública universal.
Es en este marco que en 1972 se impulsó el Día
Mundial del Medio Ambiente como medio idóneo para
fomentar la sensibilidad sobre el futuro de los recursos
de nuestro planeta y renovar el amor por la naturaleza
como sustento y hogar de todos los seres vivos.
Para este 2009, la sede de los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente será México, bajo el lema de
“Su planeta lo necesita a usted-UNido para combatir
el cambio climático”, haciendo referencia a la urgente
necesidad de integrar a la comunidad en la lucha diaria
contra los problemas medioambientales para asegurar
un futuro más seguro y más próspero.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.650/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los incidentes ocurridos durante el
acto de conmemoración de los 61 años de la creación
del Estado de Israel, ocurridos el pasado 17 de mayo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y apela a la
construcción de una sociedad democrática, tolerante
y plural.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 17 de mayo pasado, en la ciudad de
Buenos Aires, durante el acto de conmemoración de los
61 años de la creación del Estado de Israel, un grupo de
aproximadamente quince personas irrumpió en dicho
acto y agredió verbal y físicamente a algunos asistentes.

Si bien la policía arrestó inmediatamente a cinco de
los agresores y la justicia sigue investigando el caso,
nos preocupa la hostilidad y la agresión demostradas
hacia el pueblo judío.
Estamos convencidos de que esta hostilidad no forma parte de nuestra idiosincrasia ni de la de nuestros
antecesores, que recibieron con los brazos abiertos
a miles de judíos que, como otros, vinieron de todas
partes del mundo a rehacer su vida a nuestra patria. De
todas maneras, nos gustaría hacer un llamado de atención a la sociedad para que este incidente nos permita
volver a charlar sobre la tolerancia y la pluralidad, y
recordemos que fue la mixtura de credos, razas y culturas lo que nos enriqueció como nación.
Por ello, para resaltar nuestra riqueza cultural y para
seguir construyendo una patria tolerante y plural, es
que nos gustaría expresar desde este Honorable Senado
nuestro repudio a las agresiones y la hostilidad hacia
el pueblo judío.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.651/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que el haber jubilatorio
comprendido por las prestaciones de los incisos a),
b) y e), del artículo 17 de la ley 24.241, no podrá ser
inferior al setenta por ciento (70 %) del promedio de
las últimas 120 remuneraciones mensuales, ajustado
por la suba de haberes previsionales que se registre en
ese período, que percibía el trabajador en la actividad al
momento previo al acogimiento del beneficio otorgado
por dicha ley.
Art. 2º – El beneficio establecido en el artículo precedente queda sujeto al régimen de movilidad jubilatorio
establecido por la ley 26.417.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que en esta oportunidad vengo a poner
en consideración de este cuerpo, encuentra su asidero
en la necesidad de proyectar a futuro una mejora para
la clase pasiva actual, y los trabajadores que en el
futuro cercano y lejano deban acceder al beneficio de
la jubilación.
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El avance legislativo y estructural que se logró en el
transcurso de los últimos años, ha logrado mejorar los
ingresos y la calidad de vida de un sector importante
de nuestra población, comprendida por las personas
de avanzada edad, saldando una deuda importante que
mantenía nuestra nación para con ellos.
Han sido un gran logro las medidas propuestas
por este gobierno y refrendadas por este Honorable
Congreso de la Nación. Encontramos entre ellas el
reconocimiento de la movilidad jubilatoria; un derecho
receptado por nuestra Constitución Nacional y que fue
mantenido en el olvido durante largo tiempo.
Asimismo, el recupero de los fondos aportados por
los individuos a las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, que el tiempo demostró que
eran utilizados principalmente para el financiamiento
de fines distintos a los que fueron concebidos, y que
gracias a la sanción de la ley 26.425, del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), han vuelto al
Estado, quien es la única persona que debe velar por
el bienestar del pueblo.
Lo aquí propuesto, busca complementar los principios y políticas antes detalladas. Creemos que resulta
importante reforzar los aspectos que aquí se proponen
para culminar con un sistema previsional realmente
justo y digno, y que trascienda en el tiempo.
El proyecto busca establecer un piso mínimo en el
beneficio jubilatorio de un porcentaje no inferior al
setenta por ciento (70 %) del promedio de las últimas
120 remuneraciones mensuales, ajustado por la suba
de haberes previsionales que se registre en ese período,
buscando proteger de esta manera el ingreso y nivel de
vida de las personas al momento de su retiro, evitando
así un deterioro drástico del nivel adquisitivo que se
ve reflejado en su capacidad de consumo, por el simple
hecho de entrar en la clase pasiva.
Cabe destacar que la medida adoptada por el presente proyecto, es de aplicación a las prestaciones
comprendidas en los beneficios jubilatorios de los
incisos a), b) y e) del artículo 17 de la ley 24.241, los
cuales comprenden la prestación básica universal, la
prestación compensatoria, y prestación adicional por
permanencia.
Por otro lado, resguarda una equidad con aquellos
que han aportado con su trabajo al mantenimiento y
conformación de los fondos jubilatorios, y aquellos que
en este momento deben aportar al sistema.
Por último el proyecto reafirma los principios expresados al momento del dictado de la ley 26.417,
perpetuando el derecho de raigambre constitucional
de la movilidad jubilatoria, manteniendo vigentes y
actualizados los ingresos de nuestros jubilados. Esto
resulta una necesidad crucial, pues de no actualizarse
en los términos de esa ley, el derecho aquí expresado
no se vería reflejado en la realidad.
La movilidad de los haberes jubilatorios no es un
tema de reciente aparición en la agenda política y
legislativa, ya que los primeros mecanismos de actua-

lización se remontan a la década de 1940, a lo que se
añade a fines de los 50 el reconocimiento constitucional
del derecho a la movilidad.
En años posteriores sucesivas normas han reglamentado dicho derecho mediante el establecimiento de distintos mecanismos de actualización, ya sean vinculados
a la variación del nivel general de las remuneraciones
como a la recaudación previsional, o más recientemente
dejando su determinación al arbitrio del Congreso o del
Poder Ejecutivo.
Esto último ha derivado en el establecimiento de
incrementos periódicos de los haberes, en su mayoría
realizados por decreto, que no respondían a un verdadero sistema de actualización automática, dando lugar
a que el tema se haya replanteado fundamentalmente
mediante dos fallos de la Corte que cuestionaron el
sistema vigente hasta ese momento, exhortando al
Congreso a que lo modificara.
Con el reconocimiento legal a una jubilación móvil,
se ha subsanado gran parte de esa divergencia, pero
creemos que es menester seguir avanzando en este
sentido a fin de lograr un sistema previsional integral
tal como lo profesa el artículo 14° bis de la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.652/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.127.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA
U ORGÁNICA
Artículo 1º – Incorpórese como título IV de la ley
25.127 lo siguiente:
TÍTULO IV

De los beneficios impositivos
Artículo 11: Las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina, que desarrollen actividades de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica y sean debidamente certificadas por las entidades públicas o
privadas especialmente habilitadas a tal fin, serán
beneficiadas con una desgravación del sesenta por
ciento (60 %) en el monto total del impuesto a las
ganancias determinado en cada ejercicio por el
plazo de diez (10) años.
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Los beneficiarios procurarán destinar una parte
importante de su producción al abastecimiento
del mercado interno, y deberán encontrarse en el
curso normal de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
Artículo 12: Las compras o importación definitiva de bienes de capital, partes o elementos
componentes de dichos bienes nuevos, gozarán
del beneficio de una amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias por el plazo de cinco
(5) años.
Dicha amortización será practicada 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.
Los bienes adquiridos deberán estar incorporados al patrimonio del productor y ser afectados
exclusivamente al desarrollo de su actividad de
producción orgánica para gozar de este beneficio.
Artículo 13: Cuando los bienes referenciados
en el artículo precedente sean de origen nacional,
gozarán del beneficio de devolución anticipada del
impuesto al valor agregado por el plazo de cinco
(5) años. La misma será acreditada contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
No podrán solicitar la devolución cuando los
bienes de capital no integren el patrimonio de los
beneficiarios.
Dicha acreditación tendrá lugar siempre y cuando el importe de la misma no haya sido absorbido
por los respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de su actividad.
Art. 2º – Incorpórese como título V de la ley 25.127
lo siguiente:
TÍTULO V

Del fondo de promoción
Artículo 14: Créase el Fondo para la Promoción
de la Producción Orgánica que estará integrado
con el 70 % de los recursos provenientes de los
derechos de exportación aplicado a los productos
orgánicos establecidos por la ley 25.127.
Artículo 15: La distribución del Fondo, creado
en el artículo precedente, entre las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se efectuará en forma proporcional a
la producción orgánica total de cada una de ellas
durante el ejercicio anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el siguiente número 3.495-S-06, cuyo autor fue
el senador de la Nación (m.c.) don Pedro Salvatori.
La ley 25.127, de producción ecológica, biológica
u orgánica, sancionada en el año 1999, prevé en su
título III, la promoción de la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica “…en especial en
aquellas regiones donde las condiciones ambientales
y socioeconómicas sean propicias para la actividad y
hagan necesaria la reconversión productiva”. El decreto
97/2001 reglamentario de la ley establece además que
la promoción se realizará sobre regiones con sistemas
agroecológicos en estado de degradación, en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas
tradicionales, o donde esta agricultura pueda constituir
una alternativa sustentable para los sistemas de producción minifundistas, se permita obtener un mayor
valor en el mercado o acceder a nuevos mercados
como alternativa sustentable para los productores, o
bien existan especies variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en peligro, entre otros factores
que se enumeran.
Sin embargo, hasta ahora no se han dictado normas
de promoción que permitan a los productores cumplir
con los objetivos que se enunciaron en esta ley ni en su
posterior decreto reglamentario. Los cultivos orgánicos
tienen probados beneficios para el suelo, la preservación
del ecosistema, la salud humana, se trata de una forma
de cultivo o crianza de animales, que respeta las leyes
de la naturaleza y fundamentalmente el suelo. A su vez,
suponen importantes restricciones y controles en la utilización de fertilizantes y pesticidas que pueden dar lugar
a la presencia de residuos en los productos agrarios.
El objeto de este proyecto es el aumento de la
producción de estos cultivos, y sobre todo su destino
al consumo del mercado interno. Las últimas cifras
del año 2005 indican que lejos de aumentar hay una
tendencia creciente a su disminución pese a que la
ley 25.127 establece la obligación del Estado a impulsarlos, y a pesar también de la demanda creciente
en Europa.
Con el fin de lograr este cambio cualitativo en la
matriz agraria nacional, el proyecto propone medidas
fiscales específicas para impulsar el desarrollo del sector.
En primer lugar, la desgravación del 60 % en el monto
total del impuesto a las ganancias que los productores
deben pagar en cada ejercicio, tiene como principal
objetivo disminuir los costos para alentar este tipo de
prácticas y fomentar la conversión de una mayor cantidad de productores hacia una agricultura ecológica.
En segundo lugar, con los beneficios propuestos para
la adquisición definitiva de bienes de capital nuevos,
se pretende que nuestra legislación proporcione un
aliciente o estímulo para el mejor desarrollo de esta
actividad.
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De esta forma, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, no significa que los productores
no paguen este impuesto, sino que se les brinda la posibilidad de amortizar los bienes de capital invertidos
en determinado período con antelación a la finalización
de su vida útil.
Por último, tener la posibilidad de obtener una devolución anticipada del impuesto al valor agregado para
acreditarla contra otros impuestos implica la posibilidad de una inversión genuina, sin tener que recurrir a
un endeudamiento para pagar la parte contenida en el
bien que corresponde a dicho impuesto.
La producción orgánica cada día recobra más importancia en el mundo, a partir del conocimiento por parte
del público de sus beneficios existe una demanda cada
vez mayor de los productos naturales y ecológicos, y
una oferta creciente. En este orden de ideas, el presente
proyecto permitiría proteger estos modelos de producción, y garantizar condiciones de competencia leal.
Algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos, como Brasil, México, Tailandia, República
Dominicana, alientan y fomentan mediante acciones
concretas de políticas públicas las producciones orgánicas. Incluso algunos han puesto en marcha en forma
más reciente una iniciativa piloto para la producción
de arroz por medios orgánicos, que permite demostrar
que se puede producir sin contaminar los suelos, las
aguas o la atmósfera, resguardando la biodiversidad.
“Desde tiempo inmemorial, las plantas cultivadas han
dependido de los beneficios naturales de la luz solar, el
agua y los nutrientes en el suelo. Pero con la aparición
de tecnologías capaces de aumentar los rendimientos
de las cosechas, las sociedades adoptaron prácticas
agrícolas dirigidas a producir altos rendimientos. Como
resultado de este cambio, la agricultura convencional
requiere enormes insumos de energía a base de petróleo
y el uso de grandes volúmenes de fertilizantes químicos
y pesticidas. La agricultura practicada de esa manera
agota el suelo y contamina las fuentes de agua, dañando
severamente el ambiente natural y amenazando la salud
humana y todas las forma de vida. Este tipo de agricultura ha llegado a predominar de manera exponencial,
mientras que muy poca atención se ha prestado al perjuicio que fue originando.
La tendencia al empobrecimiento del suelo debe ser
atendida, porque con el tiempo no solamente va a disminuir la productividad agrícola sino que es altamente
probable que se afecte el ambiente y en consecuencia,
la salud humana que está estrechamente relacionada
con la calidad de la alimentación, la inocuidad de los
alimentos y su valor nutritivo.”
Entre algunos de los beneficios de la promoción de
la agricultura orgánica, se encuentran los siguientes:
– Se aumenta la disponibilidad de alimentos seguros
tanto en calidad como en cantidad.
– Se conserva el ambiente natural.
– Se utiliza efectivamente la tierra y otros recursos.
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– Se aumenta la productividad del suelo.
– Se conserva la energía de las fuentes fósiles.
“La práctica de la agricultura ecológica logra un
paulatino cambio en el ambiente en el que crecen los
distintos cultivos, en el sentido de ir desarrollándose
un ecosistema más natural y equilibrado en razón de
que se prescinde de sustancias artificiales como son los
agroquímicos…”. Lineamientos de Agricultura Natural
MOA sistema de agricultura sustentable desarrollado
desde 1935 por el filósofo y científico japonés Mokichi
Okada (1882-1955).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– ha destacado la
importancia que tienen los sistema naturales y agrícolas
para la diversidad biológica, “una amplia gama de poblaciones diversas de los ecosistemas naturales y de los
ecosistemas internos y próximos a los sistemas agrícolas
mantienen funciones fundamentales, como los ciclos de
los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica,
el restablecimiento del suelo apelmazado o degradado, la
regulación de las plagas y enfermedades, la calidad del
agua y la polinización. Mantener esta diversidad de especies y crear o mejorar las funciones de los ecosistemas
reduce la necesidad de insumos externos al incrementar
la disponibilidad de nutrientes, mejorar la utilización
del agua y la estructura del suelo, y merced al control
natural de las plagas”. “Los sistemas agrícolas atendidos
en forma sostenible como ecosistemas contribuyen a las
funciones ecológicas más amplias, como la conservación
de la calidad del agua, la eliminación de desechos, la
retención de la humedad del suelo y la reducción de los
escurrimientos, la filtración del agua, la contención de la
erosión, la retención del carbono, la polinización, la dispersión de semillas de plantas silvestres y en peligro de
extinción, y el refugio a las especies durante las sequías”.
Un estudio realizado por la International Fund for
Agricultural Development (IFAD), agencia especializada de las Naciones Unidas, acerca de la producción
orgánica, señaló algunos aspectos que son interesantes
de traer a colación. Con respecto al financiamiento expresa que es “sorprendente que la producción orgánica
se haya desarrollado en todos los casos estudiados a
pesar del limitado acceso de los productores al crédito
formal. Además, las instituciones financieras de la mayoría de los países no reconocieron las diferencias entre
la agricultura orgánica y la convencional. Esto quiere
decir que tal vez, el sistema financiero, estaba dispuesto a conceder créditos para un cultivo determinado,
pero no diferenciaron entre el sistema convencional y
orgánico, los que poseen características y necesidades
financieras diferentes.
”El pasaje a la producción orgánica no requirió
inversiones significativas a nivel de finca, principalmente porque la producción dominante previamente
era similar a la producción orgánica. Sin embargo, los
productores requirieron de algún apoyo financiero.
Las inversiones más importantes que los productores
debieron realizar al pasar a la producción orgánica con-
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sistieron en la introducción de medidas de conservación
de suelos. Si bien los pequeños productores usaron
principalmente mano de obra familiar para realizarlas,
en general debieron contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentaron
mayores costos de producción por la implementación
de nuevas tareas manuales y el pago de los costos de
certificación.”
Analizando los resultados de la producción orgánica
bajo certificación en la República Argentina durante el
año 2008 en términos generales se puede inferir que la
misma mostró mejores valores respecto al año 2007,
se mantuvo el nivel de las exportaciones aunque a un
ritmo menor y el aumento de la superficie cosechada, la
que superó el máximo nivel registrado en el año 2001.
Respecto de la producción ecológica de animales
creció la superficie bajo seguimiento destinada a la ganadería debido fundamentalmente a la actividad ovina.
El stock bovino se recuperó pero aún está por debajo
del alcanzado en el año 2000 y hubo un fuerte crecimiento de las existencias ovinas. Las exportaciones de
carnes disminuyeron un 67 % respecto del 2007.
La apicultura siguió mostrando un aumento en el
número de colmenas bajo seguimiento y se aprecia un
crecimiento en la producción de miel.
La superficie de producción orgánica en agricultura
fue de 71.298 ha, que marca el máximo histórico, siendo el anterior de 63.704 ha en el año 2001.
Los principales cultivos orgánicos pertenecieron,
tal como en años anteriores, al grupo de los cereales
y oleaginosas, y en segundo lugar los cultivos industriales.
La superficie destinada a la producción orgánica
animal creció un 43 % respecto del 2007, debido a la
entrada en producción de establecimientos ovinos de
grandes superficies con producciones extensivas. Se
destaca también el aumento de las exportaciones de
miel que crecieron un 25 % respecto del 2007, aunque
esto no alcanza a compensar la caída de los volúmenes
exportados de otros productos de origen animal.
El principal destino de la producción orgánica certificada fue la exportación, siendo los principales la Unión
Europea, los Estados Unidos y Suiza.
Como en años anteriores el mercado interno se
caracterizó por una amplia oferta de productos y poca
relevancia como destino de la producción.
Con respecto a los productos de origen vegetal en
su conjunto se destacaron los volúmenes exportados
de peras, trigo, pan, el azúcar de caña y las manzanas
orgánicas.
Las mayores tasas de incremento de las exportaciones de productos orgánicos de origen vegetal se vieron
en hortalizas (cebolla, zapallo y ajo), en segundo lugar
productos industrializados (azúcar de caña y vino). Entre los cereales y oleaginosas se destaca el crecimiento
de las exportaciones de trigo, pan y girasol.

En general se puede decir que el aumento de la
superficie cosechada se concentró principalmente en
cereales y oleaginosas (trigo, maíz y soja) y cultivos
industriales (caña de azúcar).
La mayor superficie cosechada de frutales correspondió a peras y manzanas, en hortalizas, cebolla, ajo
y zapallo, y entre las legumbres, el poroto.
Finalmente decimos que se ha mantenido la importancia relativa de los productos orgánicos que conforman el mayor volumen de exportaciones tales como
cereales y oleaginosos (trigo pan y soja), frutas (pera
y manzana), hortalizas (cebolla y zapallo) y productos
industrializados (azúcar y vinos)
Por las razones expuestas, y considerando que el disfrute de un medio ambiente saludable es un derecho de todo
ciudadano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución
Nacional y un servicio público más, como la educación y
sanidad, cuyo mantenimiento y legado a las generaciones
venideras, compete a los poderes públicos que deben
tomar cuantas medidas estén a su alcance para lograr tal
objetivo, solicito la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.653/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la solemne coronación canónica de la
imagen de la Virgen María del Rosario de San Nicolás y
el Niño Jesús, histórico acontecimiento religioso que se
efectuó el 25 de mayo de 2009, en el marco del jubileo
por el 25º aniversario de la aparición de la Virgen María,
en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, lleva el nombre de un santo
nacido hacia el año 270, a quien se le ha levantado la
mayor cantidad de iglesias en el mundo, después de la
Santísima Virgen. San Nicolás defendió valientemente
en el Concilio de Nicea el misterio de la maternidad
divina de María.
Es meritorio hacer historia: el 25 de septiembre de
1983, Gladys Quiroga de Motta, de 48 años, madre de
dos hijos, con sólo cuarto grado y sin conocimientos
teológicos ni bíblicos, experimenta la aparición de la
Virgen en su habitación mientras rezaba el rosario, esta
fue la primera de numerosas apariciones que la mujer
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pudo experimentar y además en medio de una sucesión
de hechos místicos que se produjeron a su alrededor.
La visión coincidía con la imagen de Nuestra Señora
del Rosario (la Virgen estaba vestida de azul, tenía el
niño en brazos y un rosario en la mano). La imagen,
hoy venerada en el santuario, había ocupado un lugar
destacado en la catedral de San Nicolás inaugurada
en 1884. Luego de ser bendecida por el papa León
XIII, fue traída desde Roma y donada para este lugar.
Después de distintas ubicaciones en la catedral y a
raíz de su deterioro, la imagen fue depositada en el
campanario, a la espera de una reparación que nunca
llegaba. Para sorpresa de los sacerdotes, allí encontraron arrumbada a la imagen de María con el Niño en sus
brazos, como esperando ser rescatada.
Gladys no acostumbraba a escribir, sin embargo
fue dejando testimonio por escrito de los mensajes
y los hechos que cambiaron su vida y la de muchos.
Los mensajes contienen un permanente pedido de
conversión, oración del Santo Rosario, regreso a los
sacramentos de la confesión y la eucaristía.
En octubre de 1984, el obispo de San Nicolás de
los Arroyos, monseñor Domingo Salvador Castagna,
se encargó de la diócesis encontrándose frente a una
serie de acontecimientos extraordinarios y a un creciente movimiento de devoción mariana. Sus palabras
demuestran la aceptación que le dio al hecho de las
apariciones: “Creo firmemente que esto es un acontecimiento de la Virgen. No puedo decir más de lo que la
Iglesia dice. La Iglesia pone entre paréntesis todo esto.
No lo rechaza ni tampoco define que es verdad, sino,
simplemente, dice: ‘Miren, puede ser verdad, por lo
tanto, lo tomamos respetuosamente’ y no hay ningún
elemento que diga que no es verdad; al contrario, los
elementos existentes son positivos. Entonces yo digo
lo mismo. Evidentemente ésta es una manifestación
promovida por Dios a través de la Virgen”. La Iglesia
toma entonces intervención inicialmente con gran
cautela, para luego apoyar el crecimiento de la obra
de María, ante las evidencias manifestadas.
La Virgen señala un lugar junto al río Paraná llamado
El Campito, para que se construya un santuario. Se
levanta entonces un gran templo –que aún no ha sido
culminado–exactamente en el lugar señalado por la
Virgen, como centro de veneración a María, verdadera
intercesora y camino perfecto para llegar a Su Hijo,
Jesús. A partir de entonces, San Nicolás se convirtió
en un centro de peregrinaciones masivas, sobre todo
los 25 de septiembre, cuando se conmemora ese acontecimiento de fe popular.
La coronación de la imagen de la Virgen María del
Rosario de San Nicolás y el Niño Jesús, había sido
oficialmente anunciada por el obispo de San Nicolás
de los Arroyos, monseñor Héctor S. Cardelli, el 25 de
septiembre del año 2008, al término de la “misa del
campito”, en ocasión de la fiesta en honor de la Virgen
y en la que se celebraban además las bodas de plata
del acontecimiento mariano: “Habiendo escuchado la

petición que me hizo el pueblo de Dios, he decidido
coronar la imagen de María del Rosario de San Nicolás
y el Niño Jesús, el 25 de mayo de 2009”.
La imagen de la Virgen del Rosario fue bendecida
en Roma en 1884 por el papa León XIII como ya se ha
explicado pero además, el rosario que porta fue bendecido por el papa Juan Pablo II y a pedido de monseñor
Cardelli, el actual papa Benedicto XVI bendijo las
cruces que formarán parte de las coronas que portarán
María y el Niño.
Para la materialización de las coronas se usaron piezas donadas por cientos de miles de fieles que tras ser
fundidas en un lingote, el orfebre Juan Carlos Pallarols
se encargó del tallado y moldeado de las mismas, que
son de plata con incrustaciones de oro.
Es digno de recordar las palabras del orfebre Juan
Carlos Pallarols, en relación a esta emotiva obra: “La
Virgen de San Nicolás pidió, en uno de sus últimos
mensajes, que le pusieran una corona, pero aclaró que
será puesta por el pueblo; por eso el obispo me encargó
llevarla por todo el país”, Pallarols habilitó en el proceso
de elaboración de las coronas la participación de unas
600 mil personas del país que dieron un simbólico golpe
de cincel, “mucha gente que participó no era católica
y veían en el armado de las coronas un acto de fe y al
arte como símbolo de unión, más allá de las creencias”.
El recorrido que por el país realizó Pallarols por
esta tarea, culminó en el Cotolengo Don Orione, de la
localidad bonaerense de Claypole, donde residentes de
un centro de discapacitados, religiosos, empleados y
voluntarios dejaron su marca en las coronas.
“Hace 14 meses que trabajo en las coronas de la Virgen y del Niño Jesús y lo que más me emocionó, es que
la mayoría de la gente que quiso dar su golpecito para
moldear las coronas no vino a pedir, sino a agradecer.”
Una multitud fue testigo directo de la ceremonia
de coronación de la Virgen y el Niño Jesús, donde el
obispo de San Nicolás, presidiendo la ceremonia, tuvo
a su cargo la colocación de ambas coronas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.654/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar pesar por el fallecimiento del poeta uruguayo Mario Benedetti, quien fue ampliamente valorado
en la literatura latinoamericana.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 2009, Mario Benedetti fallece en
Montevideo, Uruguay, a los 88 años de edad.
Escribió en todos los géneros. Fue cuentista, novelista, dramaturgo, ensayista, periodista, poeta. Sus poemas fueron musicalizados e impresos en afiches. Sus
novelas y cuentos llegaron a ser películas taquilleras.
Sus ensayos –sobre todo letras del continente mestizo,
de 1967– influirían en las lecturas de miles de jóvenes
latinoamericanos.
Formó parte de la corriente literaria que en los
años 60 fue llamada “nueva literatura latinoamericana” –junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar,
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso,
Juan Rulfo, entre otros– que tenía como fórmula,
relatos mágicos y lenguaje ágil, destreza aprendida
de los narradores norteamericanos y el periodismo.
Benedetti fue un cronista de su ciudad (Montevideo)
y de su tiempo, un prolífero intelectual –aproximadamente 80 títulos publicados– que transita la crítica
literaria, el ensayo prolífico, la poesía y, por supuesto,
la narrativa. Sus textos, inteligentes y cálidos, recuperan un país que ha transitado el memorioso recuerdo,
el costumbrismo, pero también el dolor de las épocas
difíciles de la dictadura. Su popularidad se extiende
a todos los ámbitos de habla hispana donde habitualmente es best seller y su lectura de poemas emociona
a miles de espectadores.
Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920,
en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó,
República Oriental de Uruguay.
Su familia se trasladó a Montevideo cuando sólo
tenía cuatro años. De ahí es que se sienta “absolutamente montevideano”. No es de extrañar, entonces,
que el espacio privilegiado de su obra de ficción sea
Montevideo, y que sus habitantes sean los personajes que lo habitan. La literatura ciudadana es, por lo
tanto, el medio que tiene Benedetti para comunicarse
con sus lectores que, en la actualidad, no son sólo los
hispanophablantes, sino también de otras lenguas por
las abundantes traducciones de sus obras.
Sus estudios primarios los hizo en el Colegio Alemán
de Montevideo, donde comenzó a escribir poemas y
cuentos. Debido a la inestabilidad económica familiar,
pronto tuvo que trabajar, de manera que sólo pudo
completar sus estudios secundarios como alumno libre.
Ese contacto tan temprano con el trabajo, le permitió
conocer a fondo una de las constantes que registra su
literatura: el mundo gris de las oficinas montevideanas.
Pero no lo abrumó; siguió escribiendo, y leyendo:
Maupassant, Chejov y Horacio Quiroga, primero; luego
Faulkner, Hemingway, Joyce, Henry James, Proust,
Virginia Woolf, Italo Svevo. Más tarde literatura uruguaya y latinoamericana, además de textos políticos.
Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en
Buenos Aires. Allí vivió largo tiempo trabajando como
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taquígrafo en una editorial. En 1945, publicó su primer
libro de poemas La víspera indeleble, que no volvió a
editarse y entra a formar parte del equipo de redacción
del célebre semanario Marcha; allí se forma como
periodista. Al año siguiente, 1946, Benedetti se casó
con Luz López Alegre. Treinta años después evocará
esa duradera relación en el poema Bodas de perlas,
recogido de La casa y el ladrillo (1977). De regreso
a Montevideo, dirigió en 1948 la revista literaria
Marginalia, que duró hasta el año siguiente, fecha
en que pasa a formar parte del consejo de redacción
de la revista Número, cuya primera etapa se extiende
hasta 1955. Esta publicación es clave en la formación
y el desarrollo de la llamada “generación del 45” o
“generación crítica”, cuyos libros configuraron una
explosión en ventas de la narrativa latinoamericana
entre los años 50 y 70.
En 1949, Benedetti publicó su primer libro de
cuentos, Esta mañana y un año más tarde los poemas
de Sólo mientras tanto. Con Esta mañana, obtuvo el
premio del Ministerio de Instrucción Pública. Este
galardón lo obtuvo varias veces en distintos géneros,
pero a partir de 1958 renunció sistemáticamente a estos
premios por discrepancias con su reglamentación. En
1952 participa activamente en el movimiento contra el
Tratado Militar de Uruguay con los Estados Unidos.
En 1953 apareció su primera novela, Quién de nosotros… Entre 1954 y 1960 ocupó tres veces la dirección
literaria de Marcha, el semanario más influyente de
la vida política y cultural del Uruguay y uno de los
más importantes de América Latina. Fue clausurado
en noviembre de 1974, después de sufrir numerosas
suspensiones tras el golpe de Estado de 1973. A la
memoria de su fundador y director, Carlos Quijano,
Benedetti dedicó el libro El desexilio y otras conjeturas
(1985), conjunto de crónicas aparecidas en el diario El
País de Madrid.
Con Poemas de la oficina, publicado en 1956, Benedetti impactó en el desarrollo de la poesía uruguaya
al insertarse directamente en una temática considerada,
hasta ese momento, como “no poética”. Testimonió allí
al burócrata de clase media y lo interpretó cabalmente.
A partir de ese libro se originó la creciente popularidad
y difusión de la obra de Benedetti. Su forma sencilla,
directa y coloquial tiene su origen en la admiración que
sentía por la poesía de Baldomero Fernández Moreno y
de Antonio Machado; como experiencia personal, recoge la actividad del propio Benedetti: cajero en una casa
de repuestos de automóvil, funcionario público, tenedor
de libros, taquígrafo en la Facultad de Química. Sólo
a partir de 1969, Benedetti podrá vivir del periodismo
y de sus libros.
En 1957 viajó por primera vez a Europa, visitando
nueve países. También en 1959 viajó a Estados Unidos,
donde permanece durante cinco meses. En ese mismo
año, a nivel continental se produce un acontecimiento
que marcó no sólo a Mario Benedetti sino a todos los
intelectuales latinoamericanos: la Revolución Cubana.

700

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este hecho es fundamental para el desarrollo literario
y político del escritor uruguayo. Como el mismo ha
declarado, le hizo mirar a América Latina cuando la
mayoría de los intelectuales vivían encandilados por lo
europeo y también “me sirvió para comunicarme con
mi país, para ver de una manera distinta el Uruguay, y
frutos de eso son evidentemente ciertos cambios que
se establecen en el orden literario”. En 1966 visitó por
primera vez Cuba y, entre 1968 y 1971, trabajó en la
Casa de las Américas, institución cultural cubana.
En 1959 publicó los ensayos El país de la cola de
paja, en un libro el cual es la primera reflexión de Benedetti sobre el Uruguay oficial, en este año también
aparece su volumen de Cuentos montevideanos y con
éste toma forma la concepción urbana y montevideana
de su obra narrativa.
Con La tregua, que apareció en 1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional. La novela tuvo más
de un centenar de ediciones, fue traducida a diecinueve
idiomas y llevada al teatro, la radio, la televisión y el
cine. Ambos textos son la denuncia y toma de conciencia frente a una sociedad en crisis, cuya manifestación
extrema será el golpe de Estado en 1973 y su dolorosa
secuela.
La actividad posterior de Mario Benedetti se multiplicó. A su intensa labor de escritor y periodista, se
sumó una cada vez más activa participación política.
En 1971 fue uno de los fundadores del Movimiento de
Independientes 26 de marzo, que integró más tarde el
Frente Amplio. Pero esta alternativa en desarrollo será
frustrada por la fuerza.
En 1973, debió abandonar su país por razones
políticas. Etapas de sus doce años de exilio fueron la
Argentina, Perú, Cuba y España. En 1985, con la restauración de la democracia en Uruguay vuelve al país.
A partir de este momento residirá una parte del año en
Montevideo y la otra en Madrid.
Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas canciones, y una prolífica
cantidad de obras, entre las que se destacan la novela
Gracias por el fuego (1965), el ensayo El escritor
latinoamericano y la revolución posible (1974), los
cuentos de Con y sin nostalgias (1977) y los poemas
de Viento del exilio (1981). En 1987 recibió el Premio
Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela
Primavera con una esquina rota. Sus libros mas recientes son Despistes y franquezas (1990), Las soledades de
Babel (1991), La borra del café (1992), Perplejidades
de fin de siglo (1993), su novela Andamios (1996). Su
obra poética completa ha sido recogida en Inventario
uno (1950-1985) e Inventario dos (1986-1991) y sus
cuentos en Cuentos completos (1947-1994) los tres de
la casa editora Seix Barral.
Publicó en 2007 su último libro: Vivir adrede, una
visión amplia, crítica y humorística sobre la guerra, el
imperialismo, el fanatismo, las religiones, el odio, la
injusticia social y la droga.

Su obra abarca casi todos los campos de la creación
literaria y ha estado marcada por el compromiso con
los más débiles y por el dolor de la distancia y el exilio.
Con un ligero humor, cierta esperanza, una prosa
despejada, una atenta mirada sobre el universo de la
clase media rioplatense, fueron elementos típicos de su
extensa obra. Supo llegar al alma y las preocupaciones
de los lectores, lo que significa que entendió como
pocos la sociedad contemporánea.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.655/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Sin Tabaco, declarado por la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, el 31 de mayo
de cada año organiza el Día Mundial Sin Tabaco, con el
objeto de recordar a la sociedad los inconvenientes que
trae el tabaco para la salud no sólo de los fumadores
sino también para los que conviven con ellos; uno de
los problemas más graves de la salud pública.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas con motivo de la
celebración del Día Mundial Sin Tabaco. 4,9 millones,
concretamente en el 2002.
El humo de tabaco contiene más de 4.000 productos
químicos, de los cuales al menos 70 son cancerígenos.
Además, el fumador pasivo tiene un riesgo 30 % mayor
de sufrir infarto de miocardio y un riesgo 25 % mayor
de sufrir cáncer de pulmón, que aquellos que no están
expuestos al humo de tabaco. En la Argentina, alrededor de 6.000 personas mueren por año por causa directa
de la exposición al humo de tabaco ajeno.
Según datos probatorios, fumar es nocivo para casi
todos los órganos del cuerpo. Es la causa del 90 % de
los casos de cáncer de pulmón y está asociado a muchos otros tipos de cáncer, como el cervical o el renal,
así como también con enfisema, bronquitis, asma y
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otras enfermedades respiratorias. Entre otros riesgos
sanitarios asociados al consumo de tabaco figuran tipos de cáncer como los de boca, garganta y cuello, así
como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares,
otras enfermedades cardiovasculares e infertilidad. En
el caso de las mujeres embarazadas los peligros son
extensibles al feto, y estos pueden perdurar incluso a
largo plazo.
El tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo. Está comprobado que la mitad de las personas
que fuman actualmente de forma regular –unos 650
millones de personas–eventualmente morirán de forma
prematura a causa del tabaco. Igualmente alarmante
es el hecho de que cientos de miles de personas que
nunca han fumado mueren cada año de enfermedades
causadas por la exposición al humo de tabaco ajeno.
Según datos de la OMS, el tabaco mata a 1 de cada
10 adultos en todo el mundo y se estima que en 2030
la proporción será de 1 cada 6 adultos, lo que equivale
a 10 millones de defunciones anuales. Lo más preocupante es que el riesgo de muerte prematura es muy alto.
El consumo de tabaco sigue creciendo con gran
rapidez en el mundo en desarrollo, donde se registran
la mitad de las defunciones relacionadas con el tabaco.
En España, los cálculos de la Sociedad Española
de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10
minutos muere una persona por causas directamente
relacionadas con el tabaco. Las mismas estimaciones
apuntan que el gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050 de euros, lo que significa que cada
segundo el gasto es de casi 300 euros.
Es de importancia un movimiento internacional, para
luchar contra este problema, la OMS trata de efectuarlo a través del proyecto The Tabacco Free Initiative,
creado por la directora general de este organismo. El
objetivo es coordinar y promover una estrategia global
para responder a esta tendencia sociosanitaria. La misión a largo plazo de los distintos gobiernos, recuerda la
OMS, se estableció de cara a reducir la prevalencia en
el consumo de tabaco en todos los países y en función
de los distintos grupos sociales, así como el catálogo
de enfermedades derivadas del hábito.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que
15 billones de cigarrillos (uno de cada tres se fuma en
China) y las estimaciones de la OMS apuntan a que en
los próximos años se producirá un significativo aumento de esta cifra debido al crecimiento de la población
mundial. España se sitúa en el grupo de países con un
mayor consumo de tabaco por persona, con más de
2.500 al año.
En relación a las mujeres, los casos de cáncer de pulmón han aumentado significativamente. Como ejemplo
podemos tomar un estudio, realizado por el Servicio
de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario “Juan
Canalejo” de La Coruña en España, ha demostrado que
el 30 % de las personas que tuvieron que someterse a
un trasplante de pulmón debido a un enfisema pulmonar
(enfermedad muy relacionada con el tabaquismo) fueron

mujeres. Hasta hace poco, esta patología era un trastorno
típico de los hombres. Los expertos aseguran que en
España se detectará en los próximos años un aumento
significativo de muertes asociadas al tabaquismo entre
las mujeres, teniendo en cuenta que su incorporación a
este hábito no se produjo hasta la década de los setenta,
casi 30 años más tarde que en otros países.
De los cerca de 1.800 millones de jóvenes (10 a 24
años) del mundo, 85 % de ellos viven en países en
desarrollo. Al haber sobrevivido al vulnerable período
de la niñez, suelen estar generalmente sanos. Sin embargo, mientras la industria tabacalera intensifica sus
esfuerzos para captar a los jóvenes, potenciales consumidores de tabaco de por vida, la salud de un porcentaje
importante de la juventud del mundo está seriamente
amenazada por sus mortales productos.
La nicotina es un producto altamente adictivo, y su
experimentación durante la niñez y la adolescencia
puede llevar fácilmente a toda una vida de dependencia
al tabaco.
“El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal
razón para destinar un soporte económico adecuado
a la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional”, se destaca en el informe que la OMS
redactó en el año 2002 con motivo de la celebración
del Día Mundial Sin Tabaco.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.656/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre los
Ministerios de Defensa y de Salud de la Nación mediante el cual se establece la creación de una planta de
producción pública de medicamentos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de mayo se celebró la firma de un
importante convenio entre las ministras de Defensa y
de Salud, a través del cual se establece la creación de
una planta de producción pública de medicamentos.
Este acuerdo posibilitará la implementación de acciones conjuntas con el objetivo de desarrollar un establecimiento que permita producir medicamentos, sueros y
afines, insumos éstos que serán destinados a la sanidad
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militar, a las obras sociales de las fuerzas armadas, a los
beneficiarios del Programa Remediar y a satisfacer en
general las demandas públicas provinciales y/o municipales en las distintas jurisdicciones de la República.
La política pública constituye una herramienta
esencial en la fabricación estatal de productos como
medicamentos, sueros y vacunas. Los medicamentos
producidos con drogas fabricadas por los laboratorios
de la sanidad militar conjunta podrán ser distribuidos
a todo el país por medio del Ministerio de Salud de la
Nación.
El medicamento conforma un bien social cuyo
alcance debe ser considerado un derecho de todos los
habitantes.
Por tal motivo, son premisas esenciales en materia
de salud pública, fortalecer un modelo de atención primaria, asegurar la accesibilidad a los medicamentos
genéricos a toda la población que asiste a los centros
asistenciales, así como promover políticas de salud
con gestión participativa y desarrollar estrategias
que promuevan un uso racional de medicamentos
genéricos.
Naturalmente este esfuerzo debe servir para aplicarse
a toda la población, sin distinciones. Pero especialmente debe alcanzar a aquellas personas que tienen
dificultades de acceso a los medicamentos ambulatorios, o aquellos que estando en situaciones de extrema
necesidad no tienen posibilidad alguna de cobertura
de obra social.
Es de esperar que el desarrollo de estas iniciativas
conjuntas que han convenido ambos ministerios redunde en una sensible disminución de costos de fabricación
de los medicamentos.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.657/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la directora de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de este Honorable Congreso de la Nación, doctora
María Cecilia Baccaro, ocurrida el día miércoles 20
de mayo pasado en la provincia de Salta, luego de un
ardua lucha por el recupero de su salud, recordando
su importante trayectoria en este honorable cuerpo,
plasmado en su labor diaria a cargo de dicha comisión.
Nicolás A. Fernández.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de la directora de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de este Honorable Congreso de la Nación, doctora María Cecilia
Baccaro, ocurrida el día miércoles 20 de mayo pasado
en la provincia de Salta, luego de un ardua lucha por
el recupero de su salud.
María Cecilia Baccaro cursó sus estudios primarios y
secundarios en la ciudad de Salta de la cual era oriunda,
habiéndose recibido de contadora pública nacional en
Buenos Aires.
Su acceso a la función pública, fue precedida por su
labor profesional en el ámbito privado, ingresando a
este Honorable Congreso de la mano del senador por
Salta doctor Cornejo Linares en el año 1974.
Luego del recupero de la democracia en el año 1983,
la doctora Baccaro asume como secretaria a cargo de
la Comisión Parlamentaria durante la presidencia de
Rogelio Nieves, continuando en esta función hasta la
creación de la dirección de la misma, por RCPP 50/04,
del 11 de junio de 2004, cuando asume ese cargo que
ejerció hasta su fallecimiento.
Cabe destacar su dedicación exclusiva durante más
de 25 años a esta comisión que hoy tengo el honor
de presidir, y su continua labor en pos de lograr un
fructífero trabajo.
Recordar a quien dedicó su vida al fortalecimiento de tan emblemática comisión de este honorable
cuerpo, con honradez y contracción al trabajo, es
un deber, y por ello es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.658/09)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del expediente S.-1.453/07, proyecto de resolución,
creando la Comisión Bicameral de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de
acuerdo al artículo 49 de la ley 26.061.
Sin otro particular me despido de usted con mi más
distinguida consideración.
Nicolás A. Fernández.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 49 de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 2º – Integración. La comisión estará integrada
por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados, los que
serán designados por los presidentes de cada Cámara
respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Denominación. La comisión se denominará
Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Art. 4º – Duración en el cargo. Los integrantes de
la comisión ejercerán sus funciones durante dos años,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 5º – Autoridades. La comisión elegirá en forma
anual, un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La presidencia y vicepresidencia de la comisión deberán recaer sobre representantes de distintas Cámaras
en forma alternada.
Art. 6º – Reglamento. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la
comisión.
Art. 7º – Funciones. La Comisión Bicameral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá
a su cargo:
a) Aprobar el reglamento para el concurso
público de antecedentes y oposición para la
designación del Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes;
b) Llamar a concurso público de antecedentes
y oposición, conforme al artículo 49 de la
ley 26.061, para la designación del cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes;
c) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes;
d) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061;
e) Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo 56 de
la ley 26.061;
f) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, realice para el
mejoramiento de la legislación vigente;
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g) Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
h) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061 e
informar a las presidencias de ambas Cámaras
para los supuestos previstos en los incisos a),
c) y d);
i) Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 en el supuesto del inciso e);
j) Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría de las
Niñas, Niños y Adolescentes y su respectivo
reglamento, elaborado por el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
k) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el ejercicio anual;
l) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los defensores adjuntos;
m) Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Art. 8º – Mayorías. La comisión adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos presentes, requiriéndose los votos de los dos tercios de sus miembros
presentes para la designación y remoción del Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender
a los gastos que demande el funcionamiento de la
comisión se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la ley general
de presupuesto.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, fue sancionada
por este Honorable Congreso con el fin de plasmar en la
normativa positiva interna los compromisos asumidos
internacionalmente a través de las distintas convenciones ratificadas. Especialmente la Convención sobre
los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, marca
el hito de un nuevo sendero hacia el reconocimiento
de los derechos humanos de la niñez.
La doctrina de la “protección integral de derechos” de modo abstracto y genérico abarca todas
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las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños,
promoviendo la unificación de propósitos y acciones
entre desarrollo socioeconómico y protección jurídica
de la infancia.
Este plexo normativo tiene el valor fundamental de
inaugurar la concepción del niño como “sujeto” titular
de los mismos derechos fundamentales de los que resultan titulares los adultos, más un “plus” de derechos
específicos justificados por su condición de persona en
desarrollo, dejando así atrás la concepción paternalista
propia de la doctrina de la “situación irregular” que
los consideraba como “menores” o “incapaces” y,
ante ello, “objeto” de protección y de representación
por parte de sus progenitores –o demás representantes
legales– y el Estado, que dio origen a la antigua Ley
de Patronato del Estado, 10.903.
Dentro de este marco, y con el fin de garantizar el
efectivo cumplimiento de los derechos y garantías
consagrados a través del Sistema de Protección Integral
de Derechos, es que se ha creado la figura del Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta institución ha sido regulada en los artículos 47
a 64 de la mencionada ley. Según lo dispone el artículo
49, el Congreso tendrá a su cargo la designación de
una comisión bicameral encargada de seleccionar y
proponer a la persona del Defensor, determinando,
asimismo, el mecanismo de selección y designación,
los requisitos e incompatibilidades.
Este proyecto prevé las facultades y deberes que la
comisión tendrá a su cargo, así como también cuestiones que hacen a la estructura administrativa necesaria
para el cumplimiento de sus objetivos.
Por los motivos expresados es que solicito a mis
pares la sanción de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.659/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 33 bis de la
ley 23.298 –Ley Orgánica de los Partidos Políticos– el
siguiente:
Artículo 33 bis: Además de las causales establecidas en el artículo precedente, no podrán ser
candidatos a cargos públicos electivos de autoridades nacionales:
a) Los gobernadores y vicegobernadores, el
jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los intendentes municipales mientras estén en
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ejercicio del mandato para el que fueron
electos;
b) Los legisladores cuando no hayan cumplido la mitad del tiempo del mandato del
cargo en ejercicio.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 33 ter de la ley
23.298 el siguiente:
Artículo 33 ter: En ningún caso se admitirá
que una misma persona se presente en una misma
elección a dos o más cargos públicos electivos de
autoridades nacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las llamadas candidaturas testimoniales han teñido
el debate político de las próximas elecciones parlamentarias, convocadas para el 28 de junio de 2009. Gran
parte de la sociedad se siente perpleja y con un alto
grado de incertidumbre ante la posibilidad de tener que
elegir candidatos que, no sólo no le aseguran que asumirán, sino que permiten sospechar todo lo contrario al
afirmar ante la justicia electoral que “eventualmente”
lo harían.
Sin duda, se trata de un nuevo ejemplo de “mala
política” que desquicia nuestra vida institucional y nos
aleja del camino de mejorar la calidad de la representación y de las instituciones.
Por otra parte, y conocido el reciente fallo dividido
de la Cámara Nacional Electoral1 avalando las “candidaturas testimoniales”, la Justicia se muestra hasta el
momento impotente para corregir estas desviaciones
y frenar verdaderas maniobras degradantes de la democracia.
Estoy plenamente convencido de que la respuesta
restituyente no podrá provenir sólo de mejores leyes,
sino de una mejor sociedad que exija una mejor política, pero con igual convicción considero que como
legisladores tenemos el deber de dar testimonio de
nuestra decisión política de evitar, hacia el futuro,
el profundo daño que provocan a la confianza de la
ciudadanía y a la gobernabilidad democrática este tipo
de artilugios.
El doctor Alberto Dalla Vía –en su voto en disidencia
a la sentencia citada de la Cámara Nacional Electoral– con relación a estas “candidaturas testimoniales”
dijo: “Responden a una idea contraria al vínculo de
representación política, en tanto proponen personas
que, con anticipación anuncian que integrarán las
1
Cámara Nacional Electoral, sentencia del 1º de junio
de 2009, “Novello Rafael Víctor - apoderado de la Unión
Cívica Radical y otros s/impugnan candidatura a diputado
nacional” (expediente 4.638/09 CNE).
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listas para prestigiarlas con sus nombres y carreras
políticas, pero que no accederán a los cargos a los que
se postulan para conservar los que desempeñan en la
actualidad. De ese modo, el vínculo entre representante
y representado queda disuelto al proponerse una ‘oferta
electoral’ que se anuncia de antemano que no se va a
cumplir, conformando una proposición vacía de contenido”. Por lo tanto, concluyó el citado magistrado,
“tales candidaturas son manifiestamente inadmisibles
ya que “quiebran” el sistema representativo instituido
en la Constitución Nacional (artículos 1°, 22 y 33 CN)
debido a que se proponen como candidatos pero no
como representantes del pueblo”.1
En efecto, como ha señalado nuestra máxima
instancia judicial en reiteradas ocasiones, en el
sistema de gobierno representativo consagrado en
nuestra Constitución Nacional, es el pueblo la fuente
originaria de la soberanía, y el modo de ponerla en
ejercicio es el voto de los ciudadanos a efectos de
constituir directa o indirectamente a las autoridades
de la Nación.2 Ahora bien, “el carácter representativo
de las autoridades depende de que su designación
haya tenido o no origen en las elecciones, que son
los procedimientos a través de los cuales el pueblo
las designa. Se materializa así la relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto
realizan la designación. El primero es considerado el
candidato; el segundo, individualmente se denomina
elector y en su conjunto conforman el cuerpo electoral
(Fallos: 312:2192)”.3
El pensamiento político contemporáneo no es ajeno a
consideraciones de esta naturaleza. Un pensador como
Giovanni Sartori, en su obra Elementos de la teoría
política, mantiene que “no puede existir representación
mientras que el representante no sienta la expectativa
de aquellos a los que representa, y no la siente como
una expectativa vinculante. Por lo tanto, no sólo la
representación es una ‘idea’, sino que es también,
necesariamente un ‘deber’. […] La moderna representación política es ‘representación electiva’, desde
el momento en que es esta asociación la que convierte
a la representación, al mismo tiempo, en política y
moderna. El medio (elecciones) no puede sustituir al
animus (la intención representativa)”.
Por tanto, finaliza el nombrado pensador italiano,
“la teoría electoral de la representación es, en efecto,
la teoría de la representación responsable: su problema
no es el de satisfacer el requisito de la semejanza, sino
de asegurar la obligación de responder”.4
La oferta electoral “presupone un compromiso de
carácter político por parte de quien la propone y si
bien el vínculo jurídico-político de la representación se
1
Idem, considerando 14 del voto en disidencia del doctor
Alberto Dalla Vía.
2
Cfr. CSJN, Fallos: 310:819, 326:1778, entre otros.
3
CSJN, Fallos 326:1778
4
Sartori Giovanni, Elementos de la teoría política, Alianza
Editorial, España, 1º reimpresión, 2002, págs. 265-266.
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perfecciona con el sufragio, no pueden desconocerse
las consecuencias que de la oferta electoral derivan en
cuanto a los derechos y expectativas de los ciudadanos”. Así como resulta reprochable el incumplimiento
de una oferta electoral expresada en una plataforma,
“tanto más reprochable resulta, por lo tanto, la postulación a una candidatura que no se está dispuesto a
asumir; y ese compromiso forma parte de los procesos
políticos cuya legitimidad del fuero electoral está llamado a proteger y preservar”.5
Como vemos, las llamadas “candidaturas testimoniales” constituyen, sin duda, una estafa al pueblo y
están reñidas con la ética pública. No puede ocultarse
que tras dicha iniciativa se esconde el único propósito
de sumar votos, con total menosprecio de preservar el
vínculo de confianza que debe subyacer entre el votante
y el elegido para representarlo.
Esta propuesta electoral del oficialismo rebasa cualquier límite al sugerir, como vimos, que los candidatos
electos “eventualmente” estarían dispuestos a asumir
los cargos, poniendo en evidencia que el verdadero objetivo es asegurar el ingreso de legisladores del mismo
color político del Poder Ejecutivo con la pretensión de
alcanzar una mayoría hegemónica en el Congreso de
la Nación. Maniobra que refleja un abierto desconocimiento de la división de poderes como base del sistema
republicano y representativo de gobierno. Sistema que
además exige que los candidatos asuman un compromiso claro frente a la sociedad. La sola sospecha de que
estaremos votando a “candidatos fantasmas” vacía de
contenido y viola el contrato electoral que regula las
relaciones entre el pueblo y sus representantes.
De ahí la necesidad de poner límites legales que impidan la consagración de estas u otras anomalías electorales que profundizan la ya muy deteriorada relación
entre la dirigencia política y la sociedad, obstaculizan
la llegada a la política de nuevos hombres y mujeres
al favorecer el enquistamiento de los dirigentes en sus
cargos, y debilitan el funcionamiento de los partidos
políticos al socavar su competencia para la postulación
de candidatos a cargos electivos.
La iniciativa que proponemos en este proyecto de
ley no agota la necesidad de encarar otras reformas del
sistema político y del funcionamiento de los partidos.
Reformas que, entre otros aspectos, deberán incluir
mayores exigencias para la acreditación del domicilio y
del lugar de residencia con el objeto que los candidatos
no “salten” de un distrito a otro, según sus intereses o
conveniencias o encarar modificaciones de fondo en
la legislación sobre incompatibilidades por vínculos
de sangre o parentesco como las incorporadas en la
mayoría de las legislaciones del mundo.
Lo anterior no quiere decir que nuestra Constitución
Nacional esté desprovista de límites para el ejercicio
5
Cámara Nacional Electoral, sentencia del 1º de junio
de 2009, ya citada, considerando 10 del voto en disidencia del doctor Alberto Dalla Vía.
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del derecho a ser elegido. En el caso particular de
los gobernadores de provincia existe una prohibición
expresa en el artículo 73 (CN) –mantenida en su momento por la Constitución de 1949– para ser miembro
o integrar el Congreso Nacional. Dicho artículo, lejos
de enunciar una incompatibilidad material esto es
prohibir ser legislador y gobernador al mismo tiempo,
establece una clara causal de inelegibilidad complementaria –para la elección de diputados y senadores
nacionales– de los requisitos previstos en los artículos
48 y 55 (CN) respectivamente.
Joaquín V. González, uno de los primeros y más
respetados intérpretes que ha tenido nuestro texto
constitucional, dejó escrito en relación a al artículo
73 (CN) que “esta prohibición, al mismo tiempo que
evitaba el absurdo constitucional, de que una persona
representase dos veces a una provincia en funciones
materialmente incompatibles, como las de gobernador,
diputado y senador, se propuso ante todo un fin práctico
y experimental: asegurar la libertad de la elección por
el pueblo […]; porque si los gobernadores pudiesen
aspirar durante su mandato a aquella elección, no ahorrarían medios para violentar el voto de los electores
y perpetuarse en el [Congreso], contra toda noción
republicana”.1
El derecho comparado es prolífero en normas de
este tipo que, en sí mismas, tienen como finalidad garantizar la calidad institucional, actuando de garantía
y contrapeso a la posible concentración de poder. Evitándose así, que lo que se concibe como democrático y
representativo, termine transformándose en autocrático
y electivo.
Sin ir más lejos, entre las naciones hermanas de
América Latina podemos citar el caso de Bolivia,
donde su constitución establece que, entre otros: “No
pueden ser elegidos representantes nacionales: 1. los
funcionarios y empleados civiles” (artículo 50). Otras
constituciones de la región contienen cláusulas similares. A continuación citamos sólo las prohibiciones para
ser candidato que guardan alguna relación con los casos
que originan las candidaturas testimoniales en nuestro
país, esto es quienes están en ejercicio del cargo de gobernador, ministro del Ejecutivo, intendente, o bien se
trate de familiares de funcionarios públicos en general.
En Brasil ocurre que: “6. Para concurrir a otros cargos, en el período siguiente, el presidente de la República, los gobernadores de Estado y del distrito federal, los
prefectos deben renunciar a los respectivos mandatos
hasta seis meses antes de la elección” (artículo 14).
En Chile no pueden ser candidatos a diputados ni
a senadores: “1. los ministros de Estado; 2. los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros
de los consejos regionales y los concejales; […] 7.
Las personas que desempeñen un cargo directivo de
naturaleza gremial o vecinal, y 8. Las personas na1
González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Ángel Estrada y CA Editores, Buenos Aires, 1897, pág. 419.
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turales y los gerentes o administradores de personas
jurídicas que celebren o caucionen contratos con el
Estado” (artículo 54).
En Colombia no pueden ser congresistas: “2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa
o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de la elección. […] 5. Quienes tengan vínculos por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad,
o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad
civil o política. 6. Quienes estén vinculados entre sí
por matrimonio, o unión permanente, o parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo
partido, movimiento o grupo para elección de cargos,
o de miembros de corporaciones públicas que deban
realizarse en la misma fecha” (artículo 179).
En Costa Rica no pueden ser diputados ni presentar
candidaturas: “1. El presidente de la República, 2. Los
ministros, […] 8. Los gerentes de las instituciones autónomas, ni los parientes del presidente de la República
hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive
(artículo 109).
En Ecuador no pueden ser candidatos: “2. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción,
y los de período fijo, a menos que hayan renunciado
con anterioridad a la fecha de la inscripción de su
candidatura. Los demás servidores públicos podrán
ser candidatos y gozarán de licencia sin sueldo desde
la fecha de inscripción de sus candidaturas; y de ser
elegidos, mientras ejerzan sus funciones. Los docentes
universitarios no requerirán de licencia para ser candidatos y ejercer la dignidad” (artículo 101).
En El Salvador no pueden ser candidatos a diputados: “1. El presidente y el vicepresidente de la
República, los ministros y viceministros de Estado, el
presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios
que ejerzan jurisdicción. […] 4. Los parientes del
presidente de la República dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad” (artículo 127).
En Guatemala no pueden ser diputados: “1. Los
funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo,
Judicial y del Tribunal y Contraloría de Cuentas, los
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos. […] 3. Los parientes
del presidente de la República y los del vicepresidente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad” (artículo 164).
En Honduras no pueden ser elegidos diputados:
“1. El presidente de la República, 2. Los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, 3. Los secretarios y
subsecretarios de Estado” (artículo 199).
En México no pueden ser elegidos diputados: “2.
Los secretarios o subsecretarios de Estado, el ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos
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que se separe definitivamente de sus funciones 90 días
antes de la elección, en el caso de los primeros y dos
años, en el caso de los ministros; 3. Los gobernadores
de los estados no podrán ser electos en las entidades de
sus respectivas jurisdicciones durante el período de su
encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus
puestos. 4. Los secretarios de gobierno de los estados,
los magistrados y jueces federales o del Estado no
podrán ser electos en las entidades de sus respectivas
jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus
cargos 90 días antes de la elección” (artículo 55).
En Nicaragua no pueden ser candidatos a diputados:
“1. Los ministros, viceministros de Estado, magistrados
del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, el
contralor general de la República, el procurador de los
Derechos Humanos, y los alcaldes, a menos que hayan
renunciado al cargo doce meses antes de la elección
(artículo 134).
En Paraguay no pueden ser candidatos a senadores
ni a diputados: “1. Los ministros del Poder Ejecutivo;
2. los subsecretarios de Estado; los presidentes de
consejos o administradores generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o
multinacionales, 3. los de empresas con participación
estatal mayoritaria, y 4. los gobernadores e intendentes,
si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta
las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha
de las elecciones” (artículo 198).
En Perú no pueden ser elegidos congresistas si no
han dejado el cargo 6 meses antes de la elección (cfr. artículo 91): “1. Los ministros y viceministros de Estado,
el contralor general, y las autoridades regionales […]
6. Están impedidos de ser candidatos los trabajadores
y funcionarios de los poderes públicos, así como de
los organismos y empresas del Estado, si no solicitan
licencia sin goce de haber, la cual debe serle concedida
60 días antes de la fecha de las elecciones” (artículo
114, Ley Orgánica Electoral).
En República Dominicana la prohibición es genérica
al prescribir que los cargos de senador y de diputado
“son incompatibles con cualquier otra función o empleo de la administración pública (artículo 18).
En Uruguay no pueden ser representantes ni senadores: “1. El presidente y el vicepresidente de la República,
[…] 5. De los consejos o directorios o los directores de
los entes autónomos y 6. De los servicios descentralizados, 7. De las juntas departamentales, 8. De las juntas
locales y los intendentes” (artículo 100).
Finalmente, en Venezuela no podrán ser elegidos
diputados: “1. El presidente de la República, 2. el vicepresidente Ejecutivo, 3. los ministros, 4. el secretario
de la Presidencia de la República y 5. Los presidentes
y directores de los institutos autónomos y empresas del
Estado, hasta 3 meses después de la separación absoluta de sus cargos. 6. Los gobernadores y secretarios
de gobierno, de los Estados y el distrito capital, hasta 3
meses después de la separación absoluta de sus cargos.
7. Los funcionarios municipales, estadales o nacionales,

de Institutos Autónomos o empresas del Estado, cuando
la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial,
docente o académico” (artículo 189).
Como se puede apreciar, las candidaturas testimoniales son tratadas como una anomalía por las
democracias de la región, y así lo han entendido los
distintos constituyentes al sancionar las prohibiciones
enunciadas. De no sancionar su expresa prohibición
en nuestro derecho, la Argentina prácticamente sería
el único sistema electoral donde se practican.
Con estos antecedentes y fundamentos y con el
propósito de cerrar los resquicios legales que permiten verdaderas manipulaciones de las candidaturas,
inadmisibles para la ética republicana. Pero también
como un modo de preservar la independencia del
Poder Legislativo, asegurar mejores estándares de
gobernabilidad, restablecer la confianza del pueblo
en sus representantes y profundizar el compromiso de
esta Cámara con una mejor calidad de las reglas del
juego democrático, solicito el apoyo de mis pares a
este proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.660/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación argentina en el V
Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo,
realizado en Medellín, Colombia, los días 29 y 30 de
mayo de 2009. Tuvo como representantes nacionales
a las hermanas tucumanas María Victoria y María
Elvira Paz.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por quinto año consecutivo, se llevó adelante, el
29 y 30 de mayo de 2009, el Congreso Mundial de
Víctimas del Terrorismo, este año fue su sede la ciudad
colombiana de Medellín.
El evento reunió un total de 1.600 personas que fueron víctimas de ataques terroristas en todo el mundo,
quienes se congregaron para compartir sus experiencias
y luchar para que esto no se repita, tampoco quede en
el olvido su sufrimiento y se haga justicia.
Desde nuestro país, el Centro de Estudios Legales
sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) se designó a las hermanas tucumanas, María Victoria Paz y
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María Elvira Paz, para representar a nuestro país en tan
importante evento.
Del congreso participaron representantes de diferentes países de todo el mundo, como ser Ruanda,
España, Irlanda, Estados Unidos, México, Chile, la
Argentina y Colombia, por nombrar algunos; y contó
con la presencia de representantes gubernamentales
y monárquicos, como los príncipes de Asturias, los
presidentes de Colombia, Alvaro Uribe, y de México,
Felipe Calderón.
El encuentro fue inaugurado por los príncipes de
Asturias, Felipe y Leticia, quienes participaron por
tercera vez consecutiva del encuentro. En su discurso,
el príncipe se refirió a la necesidad contar con solidaridad hacia las víctimas en el mundo. “La respuesta al
fenómeno del terrorismo debe ser de carácter internacional, con la unidad de todos para combatirlo y para
reconocer y atender a los que más lo sufren”, señaló.
El mayor reclamo, por parte de todas las víctimas
que participaron del Congreso, fue la exigencia de ser
visibles. Consideran que fueron reducidas a un simple
número, a una estadística en las documentaciones
institucionales o académicas. Y en este Congreso se
persiguió revertirlo, que es ponerles rostro y voz a esas
víctimas anónimas con sus historias personales.
En su discurso, María Victoria, dijo: “Estoy en este
congreso internacional pues represento a CELTYV
una ONG argentina consagrada a obtener el goce de
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
de las víctimas del terrorismo reconocidos internacionalmente.
”De los miles de personas asesinadas, secuestradas
y torturadas o sometidas a los efectos de explosivos
o ametrallamientos en ese tiempo, no hay un número
oficial establecido por parte de las autoridades de
nuestro país.
”Los profesionales que trabajamos en CELTYV,
muchos de nosotros victimas también, dedicamos
esfuerzos a dar apoyo psicológico, legal y moral a las
personas signadas por el terror.
”Hasta marzo de 2009 hemos registrado 11.552
casos de ciudadanos agredidos por el terrorismo y
queremos sacar a las víctimas del olvido y llevarlas al
lugar que les corresponde en la consideración social,
pues como se proclamara en todos los idiomas ayer y
hoy en el Congreso, no hay justificación posible ante
el ataque terrorista, ni hay justificación ante el silencio
de la sociedad.”
La otra hermana, María Elvira, expresó: “Crecí con
el contraste de lo que mi padre me enseñó en su testimonio y entrega, frente a la impiadosa experiencia de
conocer la violencia.
”De sentir que en el mundo existen personas que con
frialdad, pueden planificar y decidir organizar ataques
que se llevan la vida, las ilusiones, la salud, la libertad
de otras personas injustamente.

”Tenemos un deber y una responsabilidad, y eso significa dar respuesta a tanta sangre derramada de los que no
tienen voz, ya que ésta les fue acallada por la violencia.
”Si el terrorismo aterroriza consigue su objetivo. Si
paraliza […] si nos endurece el corazón consigue su
objetivo. Imposición de la violencia es el terrorismo.
Imposición de sus imposiciones.
”No dejemos que cumpla su objetivo en nuestros
corazones. No dejemos que el dolor empañe nuestra
mirada y nos endurezca […] ni que su mirada oscura
nos quite la claridad.
”Que ser víctimas no nos convierta en victimarios.
”Ayudemos a quienes no han encontrado el camino
de la paz del alma con nuestro ejemplo y así podremos
convertir la palabra victimas en presencias.”
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que este tipo de eventos internacionales sirven para recordarnos y mantenernos alerta frente a las situaciones
de irracionalidad y de violencia, que se deben erradicar
para siempre de toda la sociedad. Por eso, pienso que
la participación mediante las representantes argentinas
es una manera de decir que nuestra sociedad no quiere
más violencia, ni muertes. Ya el Honorable Senado
debe ser portavoz de este pensamiento, es por ello que
les solicito me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.661/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos oficiales de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay actualmente unos
100 millones de niñas víctimas del trabajo infantil.
Aunque en muchos casos realizan tareas similares a
las de los niños varones, ellas deben enfrentarse a otra
clase de peligros y están expuestas a situaciones de
trabajo encubierto.
Para este día mundial 2009, la OIT apunta con 3
solicitudes bien específicas al poder político de todos
los gobiernos:
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– Respuestas políticas para atacar las causas del
trabajo infantil, prestando atención especial a la condición de las niñas.
– Medidas urgentes para erradicar las peores formas
de trabajo infantil.
– Mayor atención a las necesidades en educación y
formación de capacidades de las adolescentes, acción
clave en la lucha contra el trabajo infantil y en la facilitación de una vía para que las niñas accedan al trabajo
decente en la edad adulta (www.cinterfor.org.uy).
Aunque en nuestro país se ha logrado un avance
significativo con la promulgación en junio de 2008
de la ley 26.390, que modificó la Ley de Contrato de
Trabajo, elevando de 14 a 16 años la edad mínima para
la admisión a un empleo, prohibió expresamente todo
tipo de trabajos para los menores de esa edad.
Ciertamente, todavía queda mucho camino por recorrer porque en los hechos el trabajo infantil continúa
existiendo en una gran variedad de sectores y servicios.
La actividad agrícola, junto con la manufacturera
absorben gran cantidad de mano de obra infantil que
queda oculta, aumentándose así los riesgos, y en lo que
respecta a las niñas y mujeres jóvenes ese triste récord
lo ostenta el servicio doméstico. Y esto cuando no se
llega a las peores formas de explotación infantil, que incluyen la servidumbre, la prostitución y la pornografía.
Finalmente, no podemos olvidarnos de que en la base
de toda esta problemática se encuentra la cuestión de
la educación. Esta es el primer peldaño para acceder a
un trabajo decente cuando se llega a la edad adulta. La
educación es una de las medidas más eficaces para luchar
contra la pobreza y, por ende, contra el trabajo infantil.
Afortunadamente, en este punto la Argentina tiene otro
logro del cual puede sentirse orgullosa: haber incrementado el período de obligatoriedad escolar de 10 a 13 años
(desde los 5 años hasta la finalización del colegio secundario) con la sanción y posterior promulgación, en el año
2006, de la nueva ley 26.206, de educación nacional.
Pero no debemos quedarnos con estos logros y
pensar que nuestro trabajo está terminado. Ha quedado
demostrado que erradicar el flagelo del trabajo infantil es mucho más complicado de lo que parece y que
hace falta un gran trabajo de concientización social y
de esfuerzo compartido entre gobiernos nacionales y
locales, organizaciones de empleados y empleadores
y de todos aquellos organismos que luchan contra el
trabajo infantil y la defensa de los derechos de las niñas
para poder erradicar esta problemática que, hasta que
esté resuelta, no nos permitirá sentirnos con el derecho
y la libertad de denominarnos como una sociedad por
completo desarrollada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que acompañen con su firma la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.662/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista que se celebrara
en nuestro país el 7 de junio pasado, en homenaje a la
fundación, en el año 1810, del primer medio de prensa
con ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Ayres, de
Mariano Moreno.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938 el Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a cabo en Córdoba, estableció el 7 de
junio de cada año como Día del Periodista en homenaje
al primer medio de prensa de la etapa independentista
argentina, fundado por Mariano Moreno en el año
1810: La Gazeta de Buenos Ayres. La Primera Junta,
de la que por entonces Moreno era secretario, le dio
entidad creándola por decreto, por haber entendido la
necesidad de transmitirle al público los actos oficiales
y las noticias tanto exteriores como locales (www.
me.gov.ar).
Aunque dejó de publicarse en el año 1821, La Gazeta fue una experiencia precursora en el periodismo
que se iniciaba con la nueva etapa independiente del
país, puesto que en su primera página ya defendía la
libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos aquellos
en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que
se siente”. Entre los redactores que formaron parte de
esta experiencia pionera se pueden contar, además del
propio Mariano Moreno, a Manuel Belgrano, el Deán
Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y
Julián Álvarez. (www.educared.org.ar).
Faltando menos de un año para el Bicentenario de la
creación del primer gobierno propio que diera origen
a nuestra Patria, todavía hoy se continúa debatiendo el
rol del periodismo y de los periodistas en las sociedades
democráticas. La actitud de servicio permanente que
requiere el desempeño de esta vocación se funda en la
obligación y en el compromiso de ser los principales
intermediarios entre los gobernantes y la ciudadanía, a
la vez que transmiten los diferentes aspectos de la realidad que son de interés público. La manera en que esos
diversos aspectos sean transmitidos generará opinión
pública, y de ahí su gran responsabilidad.
Aunque en la Argentina debamos sentirnos orgullosos de pertenecer a una sociedad que mantiene
a la libertad de prensa como uno de sus valores
irrenunciables, también debemos ser autocríticos y
entender que tenemos una gigantísima deuda pendiente con la sociedad: la de una profunda revisión
y actualización de nuestra Ley Nacional de Radiodi-
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fusión, con una nueva visión que clausure el proceso
abierto durante la última dictadura militar en el área
de comunicación.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su
voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.663/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

medidas de acción internacionales, nacionales y locales
que apunten a resolver dicha problemática.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.664/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión que fue conmemorado el
4 de junio de este año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de
las Naciones Unidas se encontraba sesionando en su
período extraordinario sobre la cuestión de Palestina
cuando, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas inocentes
de los actos de agresión de Israel, decidió comenzar a
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión,
emitiendo la resolución ES-7/8.
Además, desde 2002 se adicionó un protocolo a la
Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones
Unidas; el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niños (CRC) relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el cual
prohíbe enrolar a niños y jóvenes menores de 18 años
para utilizarlos en esta clase de conflictos.
La conmemoración del 4 de junio tiene por objeto
proteger los derechos de la niñez en sus diferentes
expresiones en condiciones de paz y seguridad, sin
los efectos nocivos que tienen lugar en los conflictos
armados entre otros. En el mundo actualmente millones
de niños son expuestos a diferentes manifestaciones
de la violencia y es por ello que se hace indispensable
generar conciencia social al respecto.
Por la vulnerabilidad intrínseca que los caracteriza
y por el rol fundamental que cumplen dentro de una
sociedad, porque son su futuro, es que se hace necesario brindarles una protección y ayuda adecuadas a sus
necesidades. Cualquier violencia que se ejerza sobre
menores de edad está violando sus derechos humanos
y es por ello que se requiere poner en funcionamiento

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se conmemorara el 5 de junio pasado.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA)
el 15 de diciembre de 1972 para marcar la apertura
de la Conferencia sobre el Medio ambiente Humano
que se realizaba en Estocolmo. Desde entonces, por la
resolución A/RES/2.994 (XXVII), cada 5 de junio es
utilizado como uno de los vehículos principales a través
del cual las Naciones Unidas intentan crear conciencia
social sobre la importancia de los temas ambientales,
“estimular el conocimiento mundial sobre el medio
ambiente y aumentar la atención y la acción política”
(www.un.org)
Para el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio ambiente (UNEP) los principales objetivos a los
que se apunta con dicha conmemoración son:
1. Dar una cara humana a los problemas medioambientales.
2. Autorizar a las personas para hacerse agentes
activos del desarrollo sostenible y equitativo.
3. Promover una comprensión de que las comunidades son cruciales para cambiar actitudes hacia los
problemas medioambientales.
4. Impulsar sociedades que asegurarán a todas las
naciones y sus habitantes disfrutar un futuro más seguro y más próspero (www.unep.org).
Para el año 2009 el lema propuesto para el DMMA
es “Su planeta lo necesita a usted unido para combatir
el cambio climático”. De esta manera Naciones Unidas apela a que se destaque la urgencia para que los
países del mundo concierten un nuevo tratado en la
convención crucial del clima que se reúne este año en
Copenhague.
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Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.665/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE OTORGAMIENTO
DEL DERECHO DE LA ADOPCIÓN PLENA
Y CONJUNTA A PAREJAS ESTABLES
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 312 del
Código Civil el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado simultáneamente por más de una persona salvo que los
adoptantes sean cónyuges o quienes no teniendo
vínculo matrimonial anterior subsistente se hallen
conviviendo como pareja estable, en aparente
matrimonio por más de cinco años en forma
ininterrumpida.
El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho
años mayor que el adoptado, salvo cuando el
adoptante, habiéndose encontrado en algunas de
las situaciones descriptas en el párrafo anterior,
adopte al hijo ya adoptado de quien en vida fuere
su cónyuge o su pareja estable.
Art. 2º – Derógase el inciso d) del artículo 337 del
Código Civil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lectura del texto actual del artículo 312 de
nuestro Código Civil prohíbe la adopción simultánea
de un niño/a por parte de dos personas si las mismas
no se encontraren unidas en matrimonio. La comentada prohibición que puede vulnerar determinados
derechos del niño, tiene relación con las previsiones
del casi subsiguiente artículo 315 del citado cuerpo
legal que prevé que “podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este
código, cualquiera fuere su estado civil”, sugiriendo
una hermenéutica de consecuencias inicuas, pues
sin perjuicio del estado civil del adoptante (interés
de quien solamente tuvo en cuenta el legislador de
la reforma instaurada por la ley 24.779) que puede
adoptar aun no estando casado; esta reforma otorga al
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niño en condiciones de adopción, que tiene la suerte
de ser adoptado por un matrimonio, el privilegio de
tener un padre y una madre adoptivos, mientras que al
niño que deba ser adoptado por una persona no casada
pero en pareja, le niega expresamente ese derecho,
condenándolo sin responsabilidad alguna a la monoparentalidad adoptiva (otorgándole según sea el sexo
del adoptante sólo una madre o un padre adoptivos);
todo ello en flagrante violación a la obligación de
tutela estatal en atención al interés superior que le
corresponde y las garantías de igualdad de derechos
y no discriminación que le reconocen los artículos 2 y
3 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño (ratificada como ley de la Nación por ley 23.849
y jerarquizada constitucionalmente por la reforma, de
1994, del artículo 75, inciso 22).
Este pequeño gran error legislativo ha justificado
el rechazo judicial de incontables requerimientos de
adopción conjunta de aspirantes a padres adoptivos
que sin contar con el estado matrimonial, pero en la
condición de parejas estables, han solicitado la adopción conjunta de niños sobre los que inclusive han
cumplido los requerimientos de guarda previa. Así a
la ya por lo general traumática aceptación del niño
acerca de que tuvo padres que perdió o lo abandonaron
y que con quien es legalmente su padre o madre, no lo
unen vínculos de sangre, podrá sumarse el enfado y la
frustración de no tener lo que otros niños de su edad
dicen tener como capital afectivo, es decir por lo menos
la figura de los progenitores adoptivos figurados como
padres y como las personas que les cuidan y acompañan
en su crecimiento.
Vistos así los efectos de esta normativa, recientemente alguna jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de la comentada prohibición legal ha
considerado con mucha razonabilidad que “es un grave
error conceptual si se considerase la protección de la
familia identificando ese concepto con la institución
matrimonial…” […] “la pareja comparte el hogar
“como una verdadera familia” y que el matrimonio es
una institución “optativa”, por lo cual no podría imponerse a ningún ciudadano la concreción de ese vínculo
legal como requisito para acceder a otro derecho…
“El interés superior del menor”, hace que “no resulte
razonable privar al menor de un padre” (conf. fallo del
Juzgado de Familia Nº 7 de Río Negro –San Carlos de
Bariloche– del 5/10/08, entre otros).
El presente proyecto de ley, valorando el interés
superior del niño y la necesidad del que se encuentra
en orfandad o abandono de insertarse en una familia,
asume que la vocación de perdurabilidad, cohesión,
estabilidad, la afectio familiae y la posesión del “estado marital” que caracterizan a determinadas uniones
de hecho de personas adultas, pueden garantizarle a
aquél el ámbito hogareño adecuado para su desarrollo
y atención. En consecuencia se propone remover el
obstáculo legal que determinan los textos actuales de
los artículos 312 y 337 inciso d) del Código Civil, dejando subsistente sin embargo –para evitar eventuales
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conflictos de los textos normativos– la prohibición
mentada en el artículo 320 del mismo código que
obstaría la adopción simultánea a concubinatos formados por personas que en forma individual o conjunta
poseen un vínculo matrimonial anterior no disuelto
legalmente (divorcio, separación personal, o viudez).
Por las razones expuestas pongo a consideración de
mis pares este proyecto de ley, solicitando su aporte
crítico y/o su acompañamiento.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.666/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al nuevo ensayo nuclear realizado por
la República Popular Democrática de Corea, el 25 de
mayo del año en curso.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la nueva escalada de violencia perpetuada por
la República Popular Democrática de Corea, con el lanzamiento de una nueva prueba nuclear, la comunidad
internacional ha sido amenazada.
El último experimento nuclear de Corea del Norte
ocurrió en abril; sin embargo, en esta ocasión el
hecho ha sido condenado por la gran mayoría de
los países, por ignorar las objeciones manifestadas
oportunamente.
Asimismo, el secretario general de la ONU deploró
enérgicamente la realización de un ensayo nuclear
subterráneo, en clara y grave violación de varias resoluciones del consejo de seguridad. En un comunicado,
Ban Ki-moon expresó “preocupación porque este acto
afecte de manera negativa a la paz y la estabilidad
regionales y el régimen global de no proliferación nuclear, reiteró su convicción de que las diferencias deben
ser resueltas de manera pacífica mediante diálogo, y
en ese sentido, urgió a Corea del Norte a abstenerse
de realizar acciones que puedan exacerbar aún más las
tensiones en la región.”
Nuestro país, mediante una comunicación de Cancillería ha manifestado su “condena del modo más
enérgico al ensayo nuclear efectuado por la República
Popular Democrática de Corea, que ha desoído los
llamamientos de la comunidad internacional, efectuando lanzamientos de misiles balísticos y ahora
efectuando nuevos ensayos nucleares. La Argentina
urge a Corea del Norte a que retome la vía del diálogo
y la negociación. Nuestro país, en el marco de su po-

lítica de constante respeto al multilateralismo, se une
al Consejo de Seguridad de la ONU y pide que Corea
del Norte adhiera al Tratado de no Proliferación de
Armas Nucleares”.
El Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares
(NPT) marca un hito histórico cuyo objetivo es evitar
la proliferación de las armas nucleares y la tecnología
armamentística, fomentar la cooperación en el uso
pacífico de la energía nuclear y promover la meta de
conseguir el desarme nuclear, así como el desarme
general y completo. Este Tratado representa el único
compromiso vinculante en un tratado multilateral para
alcanzar la meta del desarme por parte de los Estados
que poseen armas nucleares.
Con el convencimiento que desde todos los estamentos se debe colaborar con el objetivo que conduzca a
encontrar la desnuclearización de la península coreana
y la seguridad en la región, es que solicito el voto de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.667/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario del diario gratuito
La Razón, destacando su aporte como pionero en esa
importante modalidad periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de abril de 2009 marca el 10º aniversario del
diario La Razón, en su versión de ejemplar gratuito. En
verdad, esta década de periodismo se encuentra respaldada por los 104 años del diario La Razón, verdadero
referente de la prensa argentina.
En efecto, el 1° de marzo de 1905, el periodista Emilio
B. Morales fundaba La Razón, identificándoselo con el
denominado “nuevo periodismo”, que pretendía ser un
periódico dedicado a la estricta información, alejado de
posiciones políticas. No existían por entonces la radio ni
la TV, por lo que la importancia del diario era sustantiva.
En 1999 La Razón toma la delantera y forma parte
del grupo pionero de diarios gratuitos, en el mundo,
junto a Metro en Estocolmo y Daily Mail en Gran
Bretaña.
En el orden local, La Razón se convirtió en el primero de los medios latinoamericanos con distribución
gratuita, llegando a tirar aproximadamente 100 mil
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ejemplares diarios. Luego aparecen otros periódicos
gratuitos en México, Chile, San Pablo, Quito y Santo
Domingo, entre otras ciudades.
La prensa gratuita constituye uno de los fenómenos
periodísticos más desatacados de la última década.
Las dificultades económicas por las que atraviesa la
población la priva, en muchos casos, de acceder a la
compra de diarios. Esto es paliado por la prensa gratuita, permitiendo a los sectores carentes de recursos
satisfacer su necesidad de información.
Se calcula que actualmente existen unos 250 diarios
gratuitos en casi 60 países, alcanzando una tirada global
que supera los 40 millones de ejemplares.
La Razón se distribuye, principalmente, en los trenes
y subtes metropolitanos, a través de los convenios celebrados con Metrovías, TBA y Metropolitano. Asimismo,
se reparte a compañías de aviación, autopistas, bares de
Palermo y Barrio Norte, y el fin de semana tiene una edición especial que llega a los diversos countries del GBA.
La Razón, en julio de 2008, agregó a su edición
vespertina, la distribución matutina, ampliando y profundizando, de ese modo, su expansión periodística.
Una década junto a sus lectores es un hecho de especial importancia, que es justo este Senado valorice
y celebre.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.668/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en la
localidad de Huacalera a 2.625 metros de altura sobre
el nivel del mar de la provincia de Jujuy.
A la hora 24 se produce el año nuevo solar; los presentes festejan este hecho con cantos, danzas y brindis
colectivos, donde también se abre la boca a la Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes que
consisten en dar de comer a la Madre Tierra, se encienden cigarrillos y el incienso no debe faltar, elementos
mágicos y simbólicos del agua, tierra, aire y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad
la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los primeros
rayos se iluminan los espacios y se renueva la alegría,
salud y comienza el nuevo año. El yatiri o sacerdote
inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo
con cuatros hojas de cocas ofrendándole a los cuatros
puntos cardinales. A la hora del paso del sol, se saluda
al astro Rey que se dirige al hemisferio Norte a llevar
su luz y calor, provocando la llegada del invierno, y se
celebra el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos, estuvo y está unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia
que este hecho representa para la comunidad, solicito
a mis pares me acompañen con el voto afirmativo en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.669/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la fiesta del Inti
Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse en la localidad de
Huacalera, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta del sol incaica, celebrada
por los pueblos Andinos de la Puna y Quebrada Jujeña
cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, Clan-comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 76 bis del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
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si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio. La
oposición del fiscal, sujeta al control de logicidad
y fundamentación del juez, será vinculante al tribunal a los efectos del otorgamiento del beneficio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respecto de la reforma introducida en el Código
Penal por medio del artículo 76 bis a través de ley
24.316, creando la figura de la suspensión del juicio
a prueba, en lo que atañe a su naturaleza jurídica, es
importante sostener que la misma no implica una condena en sentido específico, sino que es la renuncia a la
potestad punitiva del Estado. Tampoco se trata de una
sentencia; es una medida revocable que abre un estatus
procesal específico, que suspende el procedimiento
sancionatorio común, otorgando una oportunidad de
reforma y el mismo tiempo una posibilidad de condena,
en caso de incumplimiento de las condiciones a que las
somete el juez.
El otorgamiento del beneficio supone el cumplimiento de las circunstancias del artículo 76 bis del
Código Penal, previo consentimiento del fiscal. La
intervención del Ministerio Público Fiscal se funda en
el mandato constitucional contenido en el artículo 120
de la Constitución Nacional y en particular, estableciendo la facultad privativa prevista, no sólo en la ley
y el Código Procesal Penal de la Nación, artículo 65 y
concordantes, sino también, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley 24.946, sancionada el 11/3/1998.
Las citadas normas establecen que los fiscales de la
Nación tienen como función esencial la promoción y
ejercicio de la acción pública cuando se trata de cuestiones criminales, incoando la acción penal.
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En tal sentido, la suspensión del proceso aprueba
no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la
acción penal atribuida por la ley al Ministerio Público.
Por lo tanto, el tribunal carece de poderes autónomos
para su promoción y ejercicio, por lo que su decisión
de suspensión de ese ejercicio depende de la conformidad del fiscal.
Como consecuencia, la mera intervención del fiscal
no es requisito suficiente para la concesión del beneficio de suspensión del proceso penal, sino que es
necesario el desistimiento de la fiscalía de proceder con
la acción penal. Por ello, la jurisprudencia viene adoptando como principio rector el carácter vinculante del
dictamen del fiscal. Es decir, la oposición de la fiscalía
implica la denegación de la suspensión del proceso.
La doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional
de Casación Penal in re “Kosuta Teresa Ramona sobre
recurso de casación” de fecha 17 de agosto de 1999,
dice: “la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta
al control de logicidad y fundamentación por parte del
órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio”. En idéntico sentido, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación in re se pronunció en “S.C. A.
2.186LXL Acosta, Alejandro Esteban s/infracción artículo 14, primer párrafo 23.737, causa número 28/05,
rta. de fecha 23 de abril de 2008.
En conclusión, cuando el juez considera que la opinión del Ministerio Público Fiscal fundamentó debidamente el motivo por el cual no prestó su conformidad
a la concesión del instituto de la suspensión del juicio
a prueba, no que existe razón alguna para apartarse de
la opinión emitida en dictamen que se ajusta a derecho.
Señor presidente, por las razones expuestas, la
presente propuesta legislativa pretende introducir una
modificación al Código Penal, a los efectos de llevar
seguridad jurídica respecto a la evaluación de la procedencia o no de la suspensión del juicio a prueba y
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la misma.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.670/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 316 del
Código Civil, el cual quedará redactado de siguiente
manera:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de
seis meses ni mayor de un año, el que será fijado
por el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.
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La guarda deberá ser otorgada por el juez del
lugar de la residencia habitual del menor o por
el tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono
del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción constituye una de las maneras a través
de las cuales se puede originar la filiación, vínculo
jurídico que une a una persona con sus padres. Ella no
corresponde a un vínculo biológico, sino a un vínculo
creado por la ley.
Originariamente, el Código Civil no regulaba la
adopción, hasta que en el año 1948 se incorporó la
adopción con un alcance limitado, similar a lo que hoy
se conoce como “adopción simple”. Recién en el año
1971, por medio de la ley 19.134, se introduce el doble
sistema de adopción: plena y simple. Actualmente en el
año 1997 la ley 24.779 modificó el régimen existente
hasta entonces para adecuarlo a las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño e incorporó las
nuevas disposiciones al Código Civil (título IV, sección
segunda, libro primero).
El procedimiento judicial para adoptar cuenta con dos
etapas: la primera de ellas, referida a la guarda judicial
y la segunda, al juicio de adopción. El régimen actual,
a diferencia de la legislación anterior, también exige el
cumplimiento de una guarda previa a la adopción, pero
esta guarda no tiene carácter de judicial. De modo tal
que la guarda preadoptiva constituye un requisito de necesario e ineludible cumplimiento para el otorgamiento
de la adopción, sin perjuicio del la excepción prevista
en el artículo 316 in fine del Código Civil. En efecto,
para pretender la adopción, el adoptante deberá tener al
menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis
meses ni mayor a un año, el que será fijado por el juez.
En lo que respecta a la competencia, para otorgar
la guarda, el Código Civil prevé que será competente
el juez o tribunal del domicilio del menor, que es el
de sus representantes de conformidad con el artículo
90, inciso 6, del Código Civil, o al del lugar donde se
hubiese comprobado su abandono.
Cabe destacar que en torno a la norma antes señalada, se viene suscitando una serie importante de conflictos de naturaleza estrictamente procesal referente a
la competencia. Dado que muchas veces, el juez que
tiene competencia en la guarda preadoptiva puede no
coincidir con el juez del lugar de donde el menor tiene
su residencia habitual. Porque, justamente, la autoridad
judicial es quien debe de supervisar el desarrollo de los
vínculos entre el menor y el guardador; situación que
se torna materialmente imposible cuando la residencia
habitual no coincide con el domicilio del menor.

A tales efectos, la Corte Suprema de Justicia ha
implementado la aplicación del principio de inmediación a fin de resguardar los derechos fundamentales
de los niños y niñas, constituyendo dicho principio el
argumento decisivo para otorgar competencia el juez
en donde se halla el menor.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia establece
“que las actuaciones cuyo objeto atañen a personas menores de edad deben de promoverse en el lugar donde
éstos viven efectivamente, ya que la eficacia de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del
juez de la causa con la situación de aquéllos” (CS, “U.,
E. W.”, del 25/11/1997). En términos similares, también
decidió que “era competencia el fuero del sitio donde
éstos residen efectivamente, aun cuando al tiempo de iniciarse las actuaciones penales tuvieren su domicilio real
en otra circunscripción, pues la eficacia de la actividad
tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del juez
con la situación de aquéllos” (CS “S., E., D., c/ B., J.,
F.,”, del 5/3/2002, LL, 2002-D-686 y DJ, 2002-2-337).
La presente propuesta tiene por fin establecer como
principio, para la fijación de la competencia territorial
de la autoridad jurisdiccional en materia de guarda
adoptiva a la residencia habitual del niño o niña, a los
efectos de alcanzar la adopción.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.671/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 78. Procedencia: Los que carecieren
de recursos podrán solicitar antes de presentar la
demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo.
No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse la su subsistencia, cualquiera
fuere el origen de sus recursos.
Tratándose de sociedades mercantiles se presume
que cuentan con previsibilidad financiera, deducible
de su actividad lucrativa, que posibilite hacer frente a
las contingencias judiciales derivadas de sus relaciones comerciales, salvo prueba en contrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El beneficio de litigar sin gastos es un instituto que
se concede para actuar ante la justicia sin la obligación
de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones
incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o solamente provisional, en virtud de la carencia
o insuficiencia de recursos.
Para el procesalista Lino Palacio “se configura el beneficio de litigar sin gastos, cuando sea por disposición
directa de la ley o por concesión judicial otorgada tras
la demostración de que, en un caso concreto, concurren
ciertos requisitos que aquélla establece, se dispensa a
una o ambas partes, en forma total o parcial, definitiva
o provisional, de la responsabilidad por el pago de los
gastos que ocasiona la sustanciación del proceso” (Lino
Palacios, Derecho procesal civil, tomo III).
Se trata de una institución establecida a favor de
quienes por insuficiencia de medios económicos no están en condiciones de afrontar el pago de los gastos que
necesariamente implica la sustanciación del proceso.
La concesión del beneficio es de carácter excepcional y requiere que el pretensor acredite suficientemente
la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos
(cfr. artículo 78 y 79, inciso 2°, CPCC.; Palacio, Derecho procesal civil, tomo III, 326).
Si bien el código de rito no establece distinción
alguna conforme a los establecido en libro I, sección
I “De las Personas en General” del Código Civil y
habida cuenta del carácter excepcional y restrictivo del
instituto, la doctrina y la jurisprudencia han adoptado
un tratamiento diferente cuando se trata de personas
físicas, o bien de sociedades comerciales.
Cuando se trata de relaciones comerciales, y la
peticionaria es una sociedad de capital la apreciación
se vuelve más rigurosa y, por ende, el otorgamiento
del benéfico debe ser valorado en forma restrictiva y
con especial prudencia (Corte Suprema de Justicia de
la Nación en “Patagonia Rainbow S. A. 28/05/1998”).
Así corresponde considerarlo, pues, tratándose de una
sociedad mercantil, con explícita finalidad lucrativa se
debe presumir que cuenta con recursos que posibiliten
hacer frente a las contingencias que demanda su giro,
entre las que corresponde incluir la de afrontar las pretensiones y oposiciones judiciales derivadas de sus relaciones comerciales (Cámara Nacional Comercial, Sala B
en Crear Comunicaciones S. A., voto del doctor Butty)
En igual sentido, la Cámara nacional Comercial
Sala C en la causa “Royal Logistic S. A. c/ Samsung
Electronics Argentina S. A. sobre Beneficio de Litigar
sin gastos” sostuvo: “ Tratándose de una sociedad de
capital como la peticionante, su previsibilidad financiera debe ser especialmente calificada en razón de su
actividad (cfr. artículo 902 Código Civil) en tanto la
intangibilidad y preservación de su capital están especialmente calificadas por la ley con la finalidad entre
otras de preservar los derechos de terceros”.

Señor presidente, el proyecto que sometemos a
consideración tiene como principal objeto atender a
la naturaleza específica de las sociedades mercantiles,
que determina su finalidad lucrativa.
Es por ello que en relación con el beneficio de
litigar sin gastos no puede dejar de ser considerada al
momento de evaluar la procedencia del mismo. Por
lo tanto, teniendo como punto rector lo antedicho se
propone introducir la presunción de la existencia de
la previsibilidad financiera calificada en razón de la
actividad que desempeña la sociedad.
Con lo cual, el principio general sería que es improcedente la concesión del beneficio de litigar sin gastos
cuando el actor es una sociedad mercantil por imperio
de la presunción jurídica expuesta en el párrafo anterior.
No obstante ello, a fin de evitar un agravio a los
principios constitucionales establecidos en los artículos
16 y 18, de igual acceso a la justicia, respectivamente,
dejamos librado a la prudente apreciación judicial un
examen particularizado de los medios probatorios
que acrediten la verosimilitud de las condiciones de
ausencia de recursos para acceder a la justicia o las
erogaciones que demande el proceso en cuestión.
Así las cosas, se propone introducir la posibilidad de
presentar “prueba en contrario” a fin de desvirtuar la
presunción jurídica, cuestión que no resulta del mero
cumplimiento de un requisito formal, sino que implica
que apreciación respecto de los elementos de prueba,
que se vuelven más rigurosos y por ende, el otorgamiento del beneficio debe ser valorado en restrictiva y
prudencial prudencia.
En tal sentido, dice el pronunciamiento citado en
caso Royal Logistic S. A.: La sola presentación en concurso preventivo no es suficientemente demostrativa de
la insuficiencia de fondos para afrontar los gastos del
proceso, pues tal indisponibilidad debe ser acreditada
en concreto, aún, con constancia emanadas de los informes presentados en dicho proceso universal”
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.672/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Santiago del Estero, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado entre
las calles Dorrego, Omill, Ramón Chávez y avenida
Bolivia en la ciudad de La Banda; matricula 232, fo.
163, tomo 72, año 1971, con una superficie total de
1.000 metros cuadrados.
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Art.2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
regularice la situación dominial de la Escuela Técnica
N° 6 “Comandante Besares” y Escuela N° 446 “Carlos
Coronel”.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica N° 6 “Comandante Manuel Besares” fue creada en 1960 como la Escuela Profesional
de Mujeres. Con el tiempo y a medida que se fueron
adaptando los programas educativos a las necesidades
de la sociedad, la misma se trasladó al actual edificio
siendo en ese entonces la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 3, motivo por el cual los registros
dominiales figuran a nombre del Estado nacional.
Más tarde con el traspaso de las escuelas técnicas
a las provincias, la misma pasó a llamarse Escuela
Técnica N° 6, dependiente del Ministerio de Educación
de la provincia de Santiago del Estero, lo cual hace
necesaria la regularización de la situación dominial de
este establecimiento.
Está ubicada en avenida Bolivia y Dorrego, en la
ciudad de la Banda desde el año 1970.
En la actualidad la escuela mencionada cuenta con
1.250 alumnos que concurren diariamente en los tres
turnos: mañana, tarde y vespertino.
Ofrece a la comunidad las siguientes modalidades
educativas: polimodal en economía y gestión; polimodal de producción de bienes y servicios; tecnicatura en
informática y en gestión organizacional.
En el horario vespertino se imparten los cursos
prácticos de formación profesional referidos a cocina
y repostería; corte y confección y cooperativismo,
todos ellos con una duración de dos años y basados
fundamentalmente en contenidos prácticos.
Posee 17 aulas, cuenta con 190 personas que conforman el personal distribuidos en profesores, preceptores,
directivos y ordenanzas.
Dada la amplia oferta educativa que brinda a la
sociedad bandeña y de localidades cercanas, y las
posibilidades que se plantean en la utilización de este
predio, que en la actualidad es de propiedad nacional,
pero de incumbencia provincial, se considera necesaria
la regularización de la situación dominial de la misma,
mediante la transferencia de la propiedad a la provincia
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de Santiago del Estero, que desde hace cerca de cuarenta años alberga a esta institución educativa.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.673/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley nacional 26.060 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: La constitución inicial del fondo
se hará sobre la base de $ 50.000.000, a través de
un subsidio atendido por el Tesoro nacional, pudiendo crecer el mismo en forma programada en
función a las hectáreas sembradas, más el producido en concepto de retención a las exportaciones
de fibra de algodón.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es un país exportador de
fibra de algodón. Si bien la producción es de muy
baja incidencia en el mercado internacional (1.5 %
de las exportaciones mundiales), la misma es de gran
importancia socioeconómica en el plano nacional, ya
que se constituye en el principal cultivo de renta para
las pequeñas economías regionales del norte argentino
y además tiene un rol estratégico en el desarrollo de la
industria textil argentina.
Se estima que esta actividad alcanza valores cercanos a los u$s 400 millones, de los cuales u$s 200
millones corresponden a la exportación de fibra y la
diferencia corresponde al consumo interno.
Desde el punto de vista social el algodón es la actividad agrícola que mayor cantidad de mano de obra
rural no calificada demanda, desde la siembra hasta la
cosecha y la destrucción de los rastrojos.
La participación del cultivo en el producto bruto
geográfico, genera un importante aporte a las economías de las provincias de Chaco, Santiago del Estero,
Formosa, Santa fe, Corrientes y Misiones.
El área algodonera argentina está comprendida entre
los 33 y los 31 grados de longitud oeste.
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Históricamente, la investigación algodonera ha
sido responsabilidad del sector oficial, a través del
INTA, juntamente con trabajos cooperativos de otras
instituciones (Asociación de Cooperativas Argentinas,
universidades, Federación de Cooperativas, Federación
Agraria Argentina, etcétera).
En cuanto al complejo de plagas, los estudios básicos
desarrollados, han permitido establecer un nivel de
umbral de acción, para cada una de las plagas y se ha
elaborado un programa para el manejo integrado de
insectos y ácaros del algodón.
Similar acción se ha desarrollado para el manejo de
malezas, herbicidas, fertilización, riego, labranzas. Y
uso eficiente de maquinarias.
El futuro de la producción algodonera argentina está
íntimamente ligado al apoyo estatal tendiente a asegurar
una producción eficiente, principalmente la que depende
de los pequeños productores, quienes no poseen conocimiento ni recursos para eficientizar su producción.
Si bien en nuestro país la ley nacional 26.060 es una
importante herramienta para el desarrollo sustentable
y fomento de la producción algodonera, considero que
debería posibilitarse un incremento en los fondos necesarios para el financiamiento de sus objetivos., razón por
la cual considero necesario modificar el artículo 11º de la
misma agregando el producido por las retenciones a la
exportación de fibra de algodón como recurso adicional
al programa previsto por la citada ley nacional.
Si tomamos en cuenta que la exportación de fibra
de algodón significa la suma de u$s 200 millones y
aplicamos la alícuota del 5 % de retención en Aduana,
tenemos como resultado un recurso adicional de u$s 10
millones con destino al objetivo planteado.
Dicha cifra significa un gran aliado a la pretensión
de mejorar la producción y las condiciones de vida de
grupos sociales sobre los cuales las continuas transformaciones económicas tuvieron un notable impacto
en sus condiciones de vida, a tal punto que crecientes
grupos sociales se vieron excluidos de las posibilidades
de atender sus necesidades básicas.
Dichas transformaciones también abarcaron a las poblaciones dedicadas al agro y la evidencia más notable
fue el deterioro del nivel de vida del pequeño agricultor
como consecuencia de la pérdida de competitividad, a
lo que debemos sumarle la disminución del empleo de
la mano de obra contratada por los grandes productores,
lo cual determina una disminución en los ingresos de
las familias dedicadas a la agricultura sobre parcelas
pequeñas o medianas.
Los pequeños agricultores han estado cautivos de
ineficiencias crónicas en adquisición y utilización de
insumos y equipos, administración de sus predios,
conservación y almacenaje de sus cosechas y comercialización de lo producido.
Fueron precisamente estas ineficiencias las que determinaron que la mayoría de los pequeños agricultores
generaran volúmenes reducidos, de mala calidad, con
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costos unitarios de obtención muy altos y los vendieran
a bajos precios. Esta falta de rentabilidad determinó el
gran éxodo rural.
Las zona geográfica a la que nos estamos refiriendo
tuvo un crecimiento decreciente respecto a los grandes
centros productores nacionales, atento el tamaño de los
productores y sus recursos ilimitados, tornando difícil
su inserción en la globalización, tamaño y calidad de
oferta, poder de negociación, siendo por lo tanto de
indiscutible necesidad de aportar mayores recursos para
levantarlos de la crisis en que están inmersos.
Por todo lo expuesto sugiero se apruebe el presente
proyecto de ley cuya motivación no es otra que la de
permitir insertar a los pequeños productores algodoneros de la zona chaqueña en la economía nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.674/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso i) al artículo 7º de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y su modificatoria, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley:
[…]
i) Sillas de rueda con o sin motor, andadores
plegables de adulto paso a paso, muletas de
ajustes rápido, bastones, pelotas de rehabilitación, calzadores de medias, alcanzadores
de objetos, camas ortopédicas, sistema antiescaras de bombas y colchonetas inflables
antiescaras, elevadores de pacientes, sillas
para recipientes, sillas de trasferencia para
bañaderas, sillas para duchas y bañaderas,
asientos sanitarios con brazos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesaria esta incorporación dentro
del artículo 7º de exenciones de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria, ya que nuestra legislación impositiva debe
tener en cuenta las necesidades especiales que tienen
todas aquellas personas que ven reducida su movilidad.
Actualmente, además del costo de los medicamentos
de aquellas personas con discapacidad motora y la ne-
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cesidad de asistencia en muchos casos, existe una serie
de aparatologías que les permite una mejor adaptación
a su medio.
Dentro de dicha aparatología encontramos a las sillas
de rueda con o sin motor; a los andadores plegables de
adulto paso a paso; a las muletas de ajustes rápido; a los
bastones; a las pelotas de rehabilitación; a los calzadores de medias; a los alcanzadores de objetos; las camas
ortopédicas, a los sistemas antiescaras de bombas y a
los colchonetas inflables antiescaras; a los elevadores
de pacientes; a las sillas para recipientes; a las sillas
de trasferencia para bañaderas; a las sillas para duchas
y bañaderas, a los asientos sanitarios con brazos. Que
en muchos casos la adquisición de los mismos se torna
inaccesibles por su alto costo.
JEl acceso a una silla de ruedas no puede bajo ningún
punto de vista ser incrementado por una alícuota del
21 %, para satisfacer fines recaudatorios.
Considerar la posibilidad de desplazamiento mínimo de
una persona, una manifestación de capacidad contributiva,
no puede sino considerarse una aberración jurídica.
Gravar los elementos necesarios para las personas
con capacidades diferentes, es en una palabra gravar
la propia discapacidad.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.675/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el logro alcanzado por
la provincia de San Luis la cual por quinto año consecutivo ha sido reconocida como la provincia mejor
administrada de la República Argentina, teniendo en
cuenta un informe hecho público por la consultora
Delphos Investment en el mes de mayo del año 2009.
El mismo sostiene que dicha provincia cuenta con una
administración ordenada, con una excelente infraestructura y que resulta atractiva para invertir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
beneplácito por el logro alcanzado por la provincia de
San Luis la cual por quinto año consecutivo ha sido
reconocida como la provincia mejor administrada de
la República Argentina, teniendo en cuenta un informe
hecho público por la consultora Delphos Investment en
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el mes de mayo del año 2009. El mismo sostiene que
dicha provincia cuenta con una administración ordenada, con una excelente infraestructura y que resulta
atractiva para invertir.
Asimismo, es importante destacar que dicho Informe
demuestra que la provincia de San Luis tiene indicadores fiscales muy buenos, al igual que los niveles de
competitividad e infraestructura.
Según la misma fuente, su desempleo fue del 1 %,
siendo el más bajo del País, y su stock de deuda es muy
reducido frente al tamaño de la economía.
Es importante recordar, que la consultora Delphos
utiliza cinco indicadores para analizar cada una de las
provincias: eficiencia fiscal, solvencia fiscal, desarrollo,
comercio exterior e infraestructura. A través de estas
variables es que se realizan las mediciones correspondientes y, luego, se hace un ranking de las 24 provincias
argentinas.
A modo de resumen detallaremos cada uno de los
indicadores:
Eficiencia fiscal: mide la calidad del gasto (cuanto se
invierte en hacer funcionar el aparato estatal y cuanto en
obra pública o producción), la capacidad de recaudación
y la dependencia de los recursos nacionales, entre otras
variables. Es uno de los puntos sobresalientes de la provincia a partir de la distribución equilibrada del gasto
que está establecida por ley (50 % en gastos corrientes
y 50 % en gastos de capital).
Solvencia fiscal: es la capacidad de pago de deuda.
En este punto San Luis no logra la calificación óptima
debido a que aún no se le reconoce un acuerdo de 2001
mediante el cual la provincia saldó sus acreencias con
la Nación.
Desarrollo humano: contempla indicadores sociales
como desempleo, indigencia, pobreza. San Luis sobresale en todos estos indicadores.
Comercio exterior: mide la relación entre los volúmenes exportables y la producción total de la provincia,
además de la diversificación de las exportaciones y de
sus destinos.
Infraestructura: evalúa tendidos de agua potable,
red cloacal, electricidad y rutas, como soporte para
las actividades económicas y productivas. Es otro de
los puntos fuertes de la provincia a partir de su amplia
red vial, iluminación en autopistas, diques y redes de
energía eléctrica y gas natural.
Asimismo, la consultora recalcó que, a pesar de la
crisis internacional, San Luis será la provincia argentina que menos efectos va a sufrir, ya que, a la inversa
de otras regiones, genera políticas para crear puestos de
trabajo, tener movimientos económicos como la agenda
digital y mantener la obra pública
Por ello, como legisladores nacionales, sentimos el
deber de destacar el esfuerzo hecho por esta provincia
argentina, por su gobierno y por todos sus habitantes,
que da como resultado la inclusión social y el fortalecimiento de los derechos humanos.
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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 Legislación General.
(S.-1.676/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 3 del artículo
2.340 del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2.340: Quedan comprendidos entre los
bienes públicos:
3. Los ríos, sus cauces, las demás aguas que
corren por cauces naturales y toda otra
agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas en estado sólido
y las aguas subterráneas, sin perjuicio
del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas
subterráneas en la medida de su interés y
con sujeción a la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el planeta tiene abundancia de agua dulce,
lamentablemente está desigualmente repartida. Conforme el Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo
(2006) la gestión deficiente del recurso hídrico, la escasez de recursos y los cambios medioambientales hacen
que uno de cada cinco habitantes del mundo no tenga
acceso al agua potable y que el cuarenta por ciento de
la población mundial no disponga de sistemas básicos
de saneamiento.
Concretamente, el informe de Naciones Unidas
antes mencionado destaca que todavía hay 1.100
millones de personas en nuestro planeta que siguen
privadas del acceso a un abastecimiento de agua potable adecuado y que existen unos 2.600 millones de
personas que carecen de instalaciones de saneamiento
básicas. Todas ellas se encuentran entre los habitantes
más pobres del mundo, viviendo más de la mitad en
China y la India.
En el mencionado informe se destaca la importancia que reviste el buen gobierno para administrar los
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recursos hídricos mundiales y hacer frente al problema
de la pobreza.
Sigue diciendo el informe que son los sistemas de
gobierno y administración “los que determinan quién
obtiene una determinada clase de agua, cuándo y de
qué manera, y deciden quién tiene derecho al acceso
al agua y servicios conexos”.
Esos sistemas no se limitan únicamente a los
gobiernos propiamente dichos, sino que incluyen a
los poderes públicos locales, al sector privado y a la
sociedad civil.
Además, abarcan una amplia serie de cuestiones estrechamente relacionadas con el agua; desde la salud y
la seguridad alimentaria hasta el desarrollo económico,
pasando por la explotación del suelo y la conservación
de los ecosistemas naturales de los que dependen nuestros recursos hídricos.
En el mismo sentido, consideramos necesario destacar que al ritmo al que se progresa actualmente, algunas
regiones como el África Subsahariana no alcanzarán
la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio de las Naciones Unidas (ODM) de reducir a
la mitad, para el año 2015, el número de personas que
no tienen acceso permanente a agua potable salubre.
La otra meta de los ODM es reducir a la mitad, también para el año 2015, el número de personas del planeta privados de instalaciones de saneamiento básicas. Lo
cual tampoco se alcanzará si continúa esta tendencia.
Según el informe, la actual situación es causada en
gran parte por la gestión deficiente, la corrupción, la
falta de instituciones adecuadas, la inercia burocrática, el déficit de nuevas inversiones en la creación de
capacidades humanas y la escasez de las infraestructuras físicas.
El informe también advierte que la calidad del agua
está disminuyendo en muchas regiones de la Tierra. Las
cifras muestran que se está deteriorando rápidamente la
diversidad de los ecosistemas y las especies vegetales y
animales de agua dulce, con frecuencia a un ritmo más
acelerado que en el caso de los ecosistemas terrestres
y marinos.
Queremos agregar, también, que el informe destaca
que, para funcionar como es debido, el ciclo hidrológico del que depende nuestra vida necesita un medio
ambiente saludable.
Por otro lado, el informe subraya que el noventa por
ciento de los desastres naturales son fenómenos que
guardan relación con el agua, yendo en aumento su número y frecuencia. Muchos de ellos son consecuencia
de una explotación inadecuada del suelo.
Un dato importante que debemos mencionar es que,
para el año 2030, se estima que la población mundial
necesitará un cincuenta y cinco por ciento más de alimentos para poder subsistir. Esto va a traducirse en un
incremento de la demanda de agua para regadíos, que
ya representa un setenta por ciento, aproximadamente,
del todo de agua dulce destinada al consumo humano.
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Asimismo, el informe señala que en el año 2007 la
mitad de la humanidad vive en ciudades y metrópolis.
En el año 2030, esa proporción alcanzará los dos tercios, lo cual provocará un aumento de la demanda de
agua en las zonas urbanas.
Debemos tener en cuenta, también, que el consumo
de agua se multiplicó por seis en el siglo XX, mientras que la población mundial se ha triplicado. En el
informe se dice que nuestra capacidad para satisfacer
el aumento incesante de la demanda mundial dependerá
del buen gobierno y de la calidad de la gestión de los
recursos hídricos disponibles.
“El buen gobierno no sólo es esencial para administrar nuestros suministros de agua potable que cada vez
dan menos de sí, sino que además es imprescindible
para hacer frente al problema de la pobreza”, declaró
el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, antes de añadir que “si bien no existe una guía
precisa para un factor tan complejo y dinámico como
el buen gobierno, lo que sí sabemos es que éste exige
la existencia de instituciones apropiadas en el plano
nacional, regional y local, de marcos jurídicos sólidos
y eficientes, y de recursos humanos y financieros suficientes”. (www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/
table_contents_es.shtm).
El acceso al agua es un derecho humano de todos
(Marchisio, José Bautista y otros, amparo, expediente
500003/36, Córdoba, 19/10/2004) y no un commodity
más. El acceso al agua potable es un derecho que debe
asegurarse para todos los habitantes del país, tengan o no
capacidad para pagar el suministro (Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, asociación civil c/
Aguas del Gran Buenos Aires S.A. s/ amparo (21/8/2002),
Juzgado de Paz de Moreno LLBA 2002, 1359).
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, es
importante referirnos al agua como un elemento fundamental para el ecosistema y la vida humana y como
insumo para su utilización en las actividades económicas y productivas.
Si bien nuestro país tiene abundantes recursos hídricos, también debe propiciar una gestión eficiente de los
mismos, hacer un uso racional de sus aguas y preservarlas de las fuentes de contaminación. Todo teniendo en
cuenta la crisis hídrica denunciada por los organismos
internacionales y los efectos del cambio climático en
el recurso. Para tal fin una buena regulación hídrica es
fundamental.
En la República Argentina, el recurso agua está regulado a grandes rasgos en la Constitución Nacional,
en el Código Civil, en la normativa sectorial, y en los
códigos y leyes de aguas provinciales. En tal sentido
existe una profusa normativa nacional y provincial
vinculada con el agua.
La Constitución Nacional delimita el ámbito de
acción nacional y provincial. En tal sentido, prescribe
que corresponde al Congreso Nacional reglamentar
la libre navegación de los ríos interiores y reglar el
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comercio con las naciones extranjeras y el de las provincias entre sí.
Pero las provincias no quedan excluidas en lo que
a regulación del uso del agua se refiere. El aprovechamiento hídrico corresponde a las jurisdicciones provinciales porque éstas se han reservado todos los derechos
que expresamente no han delegado a la Nación.
Por ende, las provincias pueden, entre otras cosas,
promover la construcción de canales navegables y la
exploración de sus ríos, por leyes protectoras y con sus
propios recursos. No obstante ello, debemos recordar
que todo lo relacionado con la navegación, incluyendo
el transporte de bienes y servicios es de competencia
nacional, lo que abarcaría a las represas hidroeléctricas.
El Código Civil había consagrado la propiedad pública de las provincias sobre sus ríos y caudal. Por su
parte la Constitución Nacional, luego de la reforma del
año 1994, reconoce expresamente el dominio originario
de las provincias sobre los recursos naturales ubicados
en su territorio.
En consecuencia, según nuestro régimen constitucional, tanto la Nación como las provincias tienen el
dominio de los ríos y cuerpos ubicados dentro de sus
territorios. En este marco legal, cada provincia ha ido
dictando su propia normativa sobre el recurso agua,
regulando jurídicamente los usos de esas aguas (para
consumo, agricultura, recreación, etcétera), excluido,
como vimos, el uso para navegación.
Ahora, en cuanto a la calificación de dominio público o privado, según el artículo 2.340 del Código
Civil argentino dentro de los bienes públicos están
comprendidos: los mares territoriales, hasta la distancia
que determine la legislación especial (inciso 1); mares
interiores (inciso 2); ríos, sus cauces y demás aguas que
corran por cauces naturales y finalmente el artículo se
refiere a “toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud
de satisfacer usos de interés general”.
De la lectura de este artículo se desprende que la
calificación de dominio público va destinada expresamente al agua en estado líquido (ríos, lagos, etcétera)
pero no el agua en estado sólido (hielos, por ejemplo).
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), al analizar el estatus jurídico de los
glaciares en la República Argentina propone realizar
una interpretación amplia del artículo 2.340 del Código
Civil. Si partimos de la base de que el glaciar es agua
en estado sólido, es decir, una masa de hielo, cabría
preguntarse qué entendió el codificador del Código
Civil cuando en el inciso 2 del artículo 2.340 habla de
“usos de interés general”.
Los glaciares, al ser agua en estado sólido, estarían
incluidos dentro de los bienes públicos definidos en el
artículo mencionado que se refiere a “toda otra agua
que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de
interés general”. Ya que los glaciares satisfacen determinados usos, servicios tales como, por ejemplo, la
provisión de agua a partir de su derretimiento; reserva
de agua dulce; indicadores del clima actual y pasado;
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rol en el clima global y en el ciclo hidrológico; uso
para fines turísticos y prestación de los denominados
“servicios ambientales”.
Es probable que el legislador al momento de redactar el Código Civil no haya tenido en mente ese tipo
de usos del agua en estado sólido; no obstante ello se
podría interpretar que los usos o servicios que prestan
los glaciares, los hacen merecedores de ser incluidos
como mínimo en la expresión “usos de interés general”.
La situación de los glaciares es delicada y más allá
del aporte que éstos efectúan al crecimiento del nivel
del mar, poblaciones importantes y una variada cantidad de actividades productivas dependen de ellos;
por eso es urgente y necesario tomar medidas a nivel
nacional que se sumen a las que deben adoptarse a
escala global.
Por ende, y a fin de otorgar una protección expresa,
la UICN recomienda que el glaciar en su calidad de
“prestador” de servicios ambientales, sea incorporado
en la categoría de aguas del dominio público enumeradas en el Código Civil.
Somos conscientes de la importancia vital que tiene
el agua dulce para la seguridad y el desarrollo humano.
Es facultad del Congreso legislar en materia de derecho
de fondo y, por ende, creemos oportuno incorporar
expresamente a los glaciares como bienes de dominio
público modificando el Código Civil.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.677/09)
Proyecto de declaración
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gar la resolución del año 1962 que había excluido a la
República de Cuba de la Organización de los Estados
Americanos (OEA); por ser ello un hecho que facilita
el mejor entendimiento entre los Estados americanos
y que consolida la paz en la Región.
Así, luego de 47 años, se da comienzo a una época
de mayor confraternidad y tolerancia. Esta decisión
fue tomada por los cancilleres representantes de 34
Estados integrantes de la OEA en la sesión plenaria
de la 39ª, asamblea general de dicho organismo internacional.
La medida fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto favorable de los Estados Unidos, siendo
aclamada por varias de las personas presentes quienes
aplaudieron de pie.
Cabe destacar que la resolución de 1962, que había
suspendido a Cuba de la OEA, fue dejada sin efecto
por el primer artículo de la disposición aprobada por
todos los Estados integrantes de la OEA.
En su segundo artículo, la resolución establece que
“la participación de Cuba en la OEA será el resultado
de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de La Habana y de conformidad con las prácticas,
los propósitos y principios de la OEA”.
Más allá de toda especulación, pensamos que es
fundamental reconocer el valor político y simbólico
que entraña esta decisión impulsada por los países
americanos.
Como senadores de una nación americana, es nuestro
deber brindar todo el apoyo a decisiones como la que
nos ocupa, la cual tiende a consolidar la integración de
los Estados y la unión fraternal de todos los habitantes
del suelo americano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

Su mayor beneplácito por la decisión histórica,
tomada el 3 de junio de 2009 por unanimidad por los
cancilleres representantes de 34 Estados, de derogar
la resolución del año 1962 que había excluido a la
República de Cuba de la Organización de los Estados
Americanos (OEA); por ser ello un hecho que facilita
el mejor entendimiento entre los Estados americanos
y que consolida la paz en la región.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito por la decisión histórica, tomada el 3 de
junio de 2009 por los cancilleres de 34 países, de dero-

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.678/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al gobierno de la
provincia de San Luis, el cual entregó al pueblo ranquel
viviendas, una escuela, un hospital y un centro comunitario el día 30 de mayo de 2009; reivindicando, de
este modo, sus derechos y promoviendo su inclusión
participativa en el ejercicio pleno de los principios
consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro beneplácito y reconocimiento al gobierno de la provincia de
San Luis, el cual entregó al pueblo ranquel viviendas,
una escuela, un hospital y un centro comunitario el
día 30 de mayo de 2009; reivindicando, de este modo,
sus derechos y promoviendo su inclusión participativa
en el ejercicio pleno de los principios consagrados en
nuestra Constitución Nacional.
Asimismo, es importante recordar que el día 14 de
agosto del año 2007, el gobierno de la provincia de
San Luis produjo, también en este sentido, un hecho de
trascendencia histórica: se restituyeron 2.500 hectáreas
de tierra a la comunidad ranquel.
Estas tierras están ubicadas al sur de la provincia de
San Luis, comprendiendo dos grandes lagunas y a 124
kilómetros al sur de Fraga.
Concretamente, el gobierno de la provincia de San
Luis, a través de su gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Saá, entregó en una emotiva e histórica jornada:
1. Las viviendas: la obra más importante son las 24
viviendas, divididas en dos grupos de 12. Cada una
tiene setenta metros cuadrados con dos dormitorios, un
living comedor, un baño y una cocina; equipadas con
todos los servicios, entre los cuales se destaca el wi-fi
gratuito. La carpintería es enteramente de aluminio,
contando con un hogar a leña y con un calefactor. El
diseño se asemeja al que tenían las antiguas tolderías,
pero los materiales son todos modernos.
2. La escuela: el ediﬁcio consta de 479 metros cuadrados, incluye una sección para el consejo de lonkos
y un salón de usos múltiples comunitario. Se impartirá
allí una educación que respete la historia y las creencias
de la comunidad. Cada niño conocerá la historia del
pueblo al que pertenece y no sólo la escrita por quienes
ganaron y diezmaron su cultura.
3. El Hospital “Ruka Tremoi Rankul”: posee 567 metros cuadrados con posibilidad de ampliación, divididos
en sala de parto, ingreso, administración, consultorios,
internación (masculina y femenina), y servicios generales. Aquí se respetará la etnomedicina que practica
esta cultura que tiene como rasgos principales el ser
terapéutica y el conectarse con la cultura y el mundo de
las creencias, sin dejar de trabajar en conjunto con los saberes de la medicina cientíﬁco-experimental. El personal
que se desempeñará cumplirá con un perﬁl que estará de
acuerdo con el respeto al proyecto multicultural.
4. Actividades de desarrollo productivo: las obras
incluyen, también, corrales instalados por el Ministerio del Campo del gobierno de la provincia y espacios libres donde los habitantes podrán desarrollar la
agricultura y la crianza de animales. Para lograr esto,
en el mes de mayo de 2009, se trasladaron al predio 2
potrillos criollos y 21 yeguas con el fin de armar dos
manadas. La idea de las actividades productivas es
vender las crías, una vez amansados, principalmente
para trabajo rural o como reproductores.
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Es importante que destaquemos que el mismo día de
la entrega de las mencionadas viviendas se realizaron
ceremonias tradicionales de esta comunidad, entre las
cuales se destacó el Nguillatum, invocando protección,
paz y armonía para el pueblo de ranquel.
La mañana fue muy emotiva para todos los ranqueles
puntanos y para aquellos descendientes de esa etnia que
viven en La Pampa, los cuales llegaron a la provincia de
San Luis especialmente para presenciar la entrega de los
hogares, junto a la escuela y al hospital.
En la jornada histórica de entrega de estos bienes
a la comunidad ranquel, el gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, fue
distinguido como “Jefe de Lonkos”, siendo el primer
funcionario en recibir tal distinción.
De esta manera, mediante el presente proyecto de
declaración, como senadores de la Nación, queremos
brindar nuestro pleno reconocimiento a los derechos de
las comunidades aborígenes y a la defensa de sus tierras,
las cuales son altamente codiciadas por su paisaje, sus recursos minerales y por sus cursos de agua no contaminada.
Consideramos necesario recordar que los derechos
de los pueblos indígenas argentinos se encuentran
expresamente reconocidos en el inciso 17 del artículo
75 de la Constitución Nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.679/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y legislativo la realización de la XI Jornada de Bioética “Cuestiones bioéticas
en torno a la ley y la vida” , organizada por la Comisión de Bioética “Padre José Kentenich”, del Instituto
Secular de Schoenstatt “Hermanas de María” y que
tendrá lugar el día 13 de junio de 2009 en la provincia
de Buenos Aires, por ser la misma un foro académico y
científico con aspectos jurídicos, éticos, antropológicos
y pedagógicos para la promoción de la vida y la salud
en la biomedicina contemporánea.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural,
educativo y legislativo la realización de la XI Jornada
de Bioética “Cuestiones bioéticas en torno a la ley y la
vida”, organizada por la Comisión de Bioética “Padre
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José Kentenich”, del Instituto Secular de Schoenstatt
“Hermanas de María” y que tendrá lugar el día 13 de
junio de 2009 en la provincia de Buenos Aires, por ser
la misma un foro académico y científico con aspectos
jurídicos, éticos, antropológicos y pedagógicos para
la promoción de la vida y la salud en la biomedicina
contemporánea.
Las jornadas de bioética que se realizan anualmente
desde el año 1999, son encuentros de formación de un
día intenso. Cada jornada toma un tema de actualidad
con relación a los problemas bioéticos y los desarrolla
desde la perspectiva científica, ética y espiritual enmarcando el tema en un todo orgánico. El lenguaje es
académico, científico y claro y el enfoque apunta a los
valores trascendentes.
De este modo, en dicha jornada se trabajará en los aspectos jurídicos, éticos, antropológicos y pedagógicos
de la promoción de la vida y la salud en la biomedicina
contemporánea.
Cabe destacar que los objetivos fundamentales de la
Jornada de Bioética son:
– Precisar cómo el orden jurídico participa en la
bioética regulando las ciencias de la salud.
– Propiciar la legislación apropiada a la dignidad
de ser persona como fuente de bienes y de derechos,
ante el desafío de una sociedad pluralista, democrática
y consensuada.
– Demostrar que el respeto a la ley supone aceptar
límites a la propia libertad.
– Mostrar la bioética como ámbito para el debate
comunitario de las implicancias políticas, económicas
y culturales de los avances biomédicos, sin desestimar
las tradiciones culturales.
Asimismo, cabe destacar que el evento está auspiciado por el sanatorio Mater Dei.
Es importante aclarar que la jornada está dividida en
tres paneles. El primero de los cuales corresponde a la
“Legislación en torno a la vida en la posmodernidad”;
el segundo corresponde a la “Transformación de los
principios bioéticos en el derecho positivo a nivel global”, y el tercero a “La ley y la formación de la persona
en la familia, escuela y la comunidad”.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
sentido, queremos apoyar, a través del presente, este
evento que contribuirá a la creación de un verdadero
espacio para la discusión y la reflexión para mejorar la
bioética, la salud y la vida de todas las personas.
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.-1.680/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación La
máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano, obra
de Susana Vellegia, editada con el apoyo del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta publicación de la editorial Altamira cuenta
con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales INCAA y ha obtenido el premio Ensayo Sobre Cine 2007 de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano y la UNESCO.
Susana Velleggia, autora del libro, directora de cine
y TV y socióloga, especializada en televisión educativa
y gestión cultural es también la creadora del Festival
Internacional de Cine, Nueva Mirada, para la Infancia
y la Juventud. Fue docente titular de la Carrera de
Comunicación Social de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, docente invitada en varias universidades
extranjeras y consultora de organismos nacionales
e internacionales, entre ellos el PNUD y PNUMA
(Oficina Regional para América Latina y el Caribe) en
comunicación para el desarrollo.
En nuestro país fue creadora y directora de la Carrera
de Gestión y Políticas Culturales del Instituto Nacional
de la Administración Pública y directora nacional de
Investigación y Estudios de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
La publicación de referencia no busca relatar la historia de un tipo de cine ni describir las características
más salientes del cine político. El abordaje de dicho
género se centra más bien en la reflexión y el análisis
de aquellas corrientes que constituyeron rupturas en
cuanto a los contenidos abordados y se constituyeron
como una herramienta de crítica al orden establecido
durante la segunda mitad del siglo XX en distintas
partes de América Latina y del mundo.
Como señala la autora en el prólogo del libro, el cine
fue a lo largo de su historia abordado de muy distintas
maneras; en sus orígenes fue el espectáculo popular
por excelencia, las vanguardias artísticas lo adoptaron
como campo de experimentación y cuando se institucionalizaron las estructuras de producción industriales,
creció bifurcándose en diferentes géneros.
Surgieron entonces distintas corrientes cinematográficas que buscaron establecer un tipo de relación más
profunda del cine con la sociedad, del arte con la vida,
que privilegiase el potencial del lenguaje audiovisual
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y su capacidad de incidir en la realidad; no sólo para
testimoniarla o convertirla en materia poética, sino
también para transformarla. Si bien este tipo de cine
estuvo presente desde los inicios del siglo XX, en los
años sesenta tomó una dimensión más profunda y comenzó a ser conocido como nuevo cine.
Aquellos cines y su propuesta alternativa a la
corriente hegemónica son objeto de estudio de esta
publicación. La autora se centra en el análisis de los
puntos de ruptura, entre las propuestas tradicionales
y el surgimiento del nuevo cine, que se dieron en la
segunda mitad del siglo XX y la capacidad del arte
cinematográfico para incidir en los procesos sociales.
Este nuevo cine asume una función política que
encuentra correlato en los procesos que se dieron en
esa época en sociedades en plena ebullición, al calor
de los diferentes movimientos sociales.
El libro de referencia busca identificar y explicar
cómo se dieron estos procesos de rupturas en Latinoamérica, sin dejar de lado su conexión con las
manifestaciones del nuevo cine que se dieron en otros
países del mundo.
Señor presidente, considero que este material
bibliográfico será de gran valor para comprender la
estrecha relación entre los fenómenos sociales y las
manifestaciones artísticas, a la vez que nos permitirá
recuperar y comprender la historia de aquellas corrientes cinematográficas que se instituyeron como
herramientas políticas a favor de un análisis crítico del
funcionamiento de las sociedades.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.681/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración y festejos del
456° aniversario de la fundación de Santiago del
Estero.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de
la provincia de Santiago del Estero en este nuevo
aniversario.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero o
“Madre de ciudades”, como se la llama por haber sido
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la primera fundación en la jurisdicción en la cual luego
se establecería el virreinato del Río de la Plata, tiene
una historia que sin duda dejó su huella impresa en la
raigambre tradicional santiagueña.
Las crónicas de los hechos son imprecisas y las
discusiones en torno a lo acontecido aún hoy, a más
de 450 años, generan polémicas entre algunos historiadores. A pesar de ello se ha llegado a un acuerdo
al respecto de cuándo, quién y dónde fue fundada
Santiago del Estero.
Fue el D. Juan Núñez del Prado junto a unos pocos
hombres quienes, un 29 de junio de 1550, llamaron
Ciudad Del Barco a ese reducido y primer establecimiento poblacional, con el fin de darle una capital a la
vasta región de la provincia del Tucumán. Aproximadamente fueron entre 150 y 200 los primeros llegados
a estas tierras, entre soldados, civiles, pocas familias,
indios auxiliares y dos sacerdotes. El lugar elegido para
afincarla fue un sitio despejado entre la tupida vegetación, sobre la margen derecha del río del Estero (así se
llamaba el río Dulce), estimado entre 1.400 metros y
2 kilómetros al sur de la actual capital santiagueña, o
probablemente en el ángulo que conforma la avenida
Alsina con la calle Independencia. Pero al cabo de
algunos meses, el capitán fundador, D. Juan Núñez
del Prado, tuvo que disponer su traslado a los Valles
Calchaquíes (hoy localidad salteña de San Carlos),
buscando evitar incorrectos reclamos jurisdiccionales
de Chile –que lo habían llevado a una derrota armada
frente a los hombres del capitán Villagrán–, y eludiendo
el asedio de belicosos juríes y diaguitas.
En 1551, en la nueva ubicación, a su Ciudad Del
Barco le agregó: del Nuevo Maestrazgo de Santiago (en
homenaje al presidente de la Audiencia de Lima, Pedro
La Gasca, nacido en la Ciudad Del Barco de Avila,
y en honor al apóstol Santiago el Mayor, patrono de
España). Y por similares circunstancias que antes volvió a transportarla, pero esta vez –al decir de Ricardo
Rojas– “dejando atrás el país de la montaña, del reino
calchaquí, para entrar en el país de la selva”, el de la
boscosa llanura santiagueña. Sus itinerantes pobladores, que ya tenían idea y pericia de cómo recomenzar
una ciudad, traían a cuestas bagajes y enseres para la
vida diaria. Los soldados cuidaban de las cargas más
pesadas a lomo de mulas y caballos: armas, bastimentos
para levantar en primera instancia tiendas de campaña,
bolsones con maíz americano, trigo y cebada para hacer
el pan, semillas para la siembra del zapallo, porotos y
otros productos de la tierra; gallinas en jaulones, vasijas y zurrones de cuero para almacenar agua pura y
aceite, a la vez que arreaban un importante número de
ganado (yeguas, potros, ovejas y cabras), con destino
a las chacras que formarían.
Así, la aldea con título y cometido de ciudad capital
del Tucumán, comenzaba a asentarse frente a un río
manso, pero de infalibles crecientes que la obligarían
a retroceder un poco en más de una oportunidad, para
evitar que las aguas la destruyesen.
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De ese modo comenzó a formarse la ciudad de
Núñez de Prado, hasta la llegada desde Chile del
capitán Francisco de Aguirre, que en febrero de 1553,
en ausencia de aquél, irrumpió ante los cabildantes
proclamándose teniente de gobernador por mandato
de Pedro de Valdivia, gobernador de Chile.
La historia que siguió es la que aún hoy se discute.
No obstante el dictamen de la Academia Nacional de
la Historia, que establece que Aguirre fue el fundador
y la fecha fue el 25 de julio de 1553, ciertas preguntas
aún siguen latentes: ¿la fecha fundacional de la capital
santiagueña, debe ser la que corresponde a la Ciudad
Del Barco, o a la mudanza o fundación efectuada por
Aguirre el 25 de julio de 1553 (en acuerdo a lo que
se desprende de actas capitulares), llamando al nuevo
asentamiento Santiago del Estero? ¿23 o 24 de diciembre de ese mismo año, como también llegó a sostenerse,
a partir de una probanza que da cuenta de que Aguirre
partió a Chile?
Aunque se habló de “mudanza”, la ciudad de Aguirre
tuvo nueva entidad jurídica, nuevas autoridades, nuevas
construcciones y, obviamente, nuevo sitio. Los testimonios más verosímiles aseguran que estuvo enclavada
en el corazón del Parque Aguirre, extendiéndose hacia
el río Dulce, más allá de la actual avenida costanera,
y recostándose hacia el oeste sobre la prolongación
de la calle Urquiza. Se le llamó “pueblo viejo” a lo
que quedaba de la Ciudad Del Barco. Con el tiempo,
efectivamente, el río había ganado y desmoronado gran
parte de ella, tal como lo previó Aguirre al argumentar
su traslado temiendo inundaciones y buscando un
lugar más apropiado para darle acequias a la ciudad.
Pero aún quedaban allí algunas quintas y chacras
cercanas al pueblo nuevo que “vinieron a servirlo”.
Las construcciones no eran mejores que otrora las Del
Barco. También en Santiago, al igual que en el “pueblo
viejo”, las modestas moradas no eran seguras. Carecían
de cimientos y gran parte de ellas estaban hechas con
horcones, quinchas, tierra arenisca y techos de paja y
barro, poniendo en riesgo su estabilidad ante fuertes
tormentas. Igual que antes, y como era costumbre en
cada fundación o traslado, se implementarían las disposiciones para dividir y empadronar la tierra a repartir
entre soldados, pobladores y encomenderos.
Entrado el otoño de 1554, la vida diaria de la población se tornaba insostenible, a causa de los constantes
ataques de los indios, día y noche. Asediada y sitiada
por juríes y calchaquíes, todo comenzaba a faltar. No
había siembra ni cosecha. Las provisiones se habían
terminado. Nada se podía esperar de afuera. El aislamiento se hacía sentir cada vez más y extremas eran
las necesidades. Según testimonios de entonces, los
pobladores llegaron a “vestir cueros de animales y alimentarse con hierbas, raíces, cardones y hasta cigarras
y langostas”.
Sin embargo, Santiago del Estero resistiría, y su
fundador (más allá de las discusiones historiográficas
de nuestro tiempo sobre sus merecimientos, deméritos
o fechas fundacionales en cuestión) dio pruebas de
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temple, voluntad y capacidad para socorrerla, defenderla, mantenerla en pie y convertirla en “madre de
ciudades”.
Superadas las penurias y atenuadas las hostilidades
con los indios, merced a las acciones y estrategias de
Francisco de Aguirre, dominando rebeliones y venciendo resistencias “para limpiar los caminos de tránsito al
Perú”, Santiago pudo afirmarse como cabecera y centro
irradiador de nuevas poblaciones y ciudades, para la
interrelación, la producción y el crecimiento de las
colonias. Los datos no son precisos, pero a partir de la
interpretación de algunos documentos de la época se
estima que al promediar 1554 serían alrededor de 50
las modestas moradas de Santiago, además del cabildo,
el fuerte, un hospital en el que se atendía por igual a
indios y españoles, algunas otras dependencias reales
y una humilde iglesita de adobe, que en 1557 sería
reemplazada por la de San Francisco y por otros conventos que irían instalándose, como los de las órdenes
mercedaria y dominica.
Eran tiempos difíciles, de infortunios y penurias; la
tragedia de la intriga y la discordia de los poderes personales entre sucesivos gobernantes (cárcel, torturas,
sentencias, muertes, sublevaciones y destierros) y de
las encarnizadas luchas con bravíos naturales, imperó
por largos años. Sobre esto último, la agresión de los
salvajes hizo caer una por una las primeras ciudades
fundadas desde Santiago. Hacia 1564, la provincia
del Tucumán había quedado reducida a su capital. Sin
embargo, hubo también intervalos de calma y nuevas
campañas pobladoras merced a la victoria de ciertos
caudillos, como en su momento lo logró Aguirre.
Por encima de toda adversidad, Santiago comenzaba
a marcar sus primeros rasgos de comunidad indohispano-americana. Desde aquel tiempo fundacional,
Santiago del Estero iría nutriéndose de simientes
folclóricas y religiosas, donde los elementos humanos
y naturales más esenciales confluirían en un común
acervo cultural. En sus fiestas campesinas –musicales
y religiosas– como el velorio del angelito y las telesiadas, es donde mejor trasunta y se expresa la herencia
que nos llega de las costumbres y virtudes de las razas
que convivieron en el principio de Santiago del Estero
y nos trasmitieron, a través de los siglos, la amalgama
de lo que gestaron.
La fundación de Santiago no fue sólo el nacimiento
de una nueva ciudad; también fue la primera vía de
comunicación entre el resto de América y la Argentina.
Madre de cuya matriz nacieron las primeras ciudades
de la patria. Génesis de evangelización y fundadora de
iglesias. Primera educadora y exportadora de manufacturas. País de la leyenda y cuna del folclore. Provincia
que lo dio todo y le sigue abriendo sus brazos a la patria.
Por todo lo expuesto pongo a consideración de mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.682/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, instruya al organismo regulador
del gas, a efectos de que se cambien los segmentos
establecidos para la categorización por consumo de los
usuarios residenciales de las provincias del Chubut y
Santa Cruz, igualando a éstos con los valores establecidos para la zona correspondiente a Tierra del Fuego,
establecidas en la resolución Enargas I/0409 de agosto
de 2008, según el anexo I zona Tierra del Fuego, para
todas las categorías R.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional que implemente los cambios o modificaciones
sobre la resolución Enargas I/0409 de 2008, igualando
los valores de segmentación por consumo de usuarios R
(residenciales) de las zonas que involucran a todas las
localidades de la provincia del Chubut y Santa Cruz, a
fin de que cuenten con los valores correspondientes a
la zona de la provincia de Tierra del Fuego.
Este cambio debería ser llevado a cabo de manera
inminente, a fin de que no recaiga sobre esta población
la incidencia del cargo por importación de gas, denominado decreto 2.067/08, que hoy debe ser pagado por
aquellos usuarios de las subcategorías R32, R33 y R34
respectivamente.
Este reclamo de modificación del cuadro que categoriza a un segmento de usuarios residenciales, se basa en la
necesidad de igualar condiciones dignas y aceptables de
acceso a servicios básicos para habitantes de zonas alejadas e inhóspitas de la Patagonia, respecto de aquellos
que integran una misma subcategoría pero que habitan
las zonas con mejor infraestructura regional, tienen al
alcance un abanico más amplio en materia de oferta de
servicios, y no soportan las condiciones extremas del
clima en el período invernal. Aquellos habitantes de
zonas inhóspitas de la Patagonia a que nos referimos,
tienen que equipar los hogares con mayor cantidad de
artefactos, lo cual redunda en un mayor consumo de gas.
A partir de múltiples experiencias recogidas personalmente, como otras que son de público conocimiento,
y tal como lo hiciera notar en mi anterior proyecto
sobre este tema, en virtud del cual se hizo efectivo por
decisión del Poder Ejecutivo nacional, desde mayo de
2009, el beneficio a todos los usuarios R31 de distintas
regiones, entiendo que no existen motivos para que
estos usuarios R en la Región Patagónica sigan siendo
castigados con sobrecargas económicas, soportando
condiciones adversas para la vida cotidiana.
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Tanto las zonas cordilleranas de la Patagonia austral,
como las regiones centrales o costeras del Chubut y
Santa Cruz tienen similares registros respecto a condiciones climáticas estacionales y no existe motivo para
que pueda ser justificada una diferenciación en materia
de consumo de gas, sólo por estar a un lado u otro de
un límite político; como es también de importancia el
hecho de que no existen grandes construcciones civiles
en estas localidades, ni tampoco complejos masivos de
distracción social, que provoquen excesivos consumos
de este vital fluido energético.
Si analizáramos los registros térmicos de ciudades de
la región centro y oeste del Chubut (El Maitén, Cholila,
Trevelin, Paso de Indios, Gan Gan, Sarmiento, Río
Mayo o Senguer), respecto de otras en Santa Cruz (Las
Heras, Perito Moreno, San Julián), observaremos que
existe una constante en estos valores, excesivamente
bajos y sujetos a largos períodos estacionales.
La incidencia del cargo decreto 2.067/08 sobre el total
facturado para aquellos casos R32 a R34, oscila entre
30 % a 40 %. Asimismo, si calculamos para estos mismos casos la relación existente entre el costo que tuvo el
gas efectivamente consumido, respecto al valor de este
cargo, este último representa entre un 50 % a un 111 %.
A modo de conclusión, considero excesivo este
desequilibrio en el modo de categorización de usuarios,
que siendo habitantes de una misma región enfrentan
condiciones adversas en materia climática y respecto
a condiciones básicas de infraestructura.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S. -1.683/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
17.622, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Créase el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como un organismo
descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, con personalidad jurídica propia y
autarquía funcional, administrativa y financiera
conforme a las disposiciones de la presente ley.
Su conducción será ejercida por un directorio de
tres miembros designados por concurso de antecedentes y oposición conforme a las condiciones
y requisitos que se establezcan en la reglamentación del presente artículo y representarán a los
siguientes organismos:
a) Conicet;
b) CIN;
c) INDEC.
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Art. 2º – Incorpórase al texto de la ley 17.622 el
artículo 2° bis, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2° bis: El directorio del INDEC establecerá su propio reglamento de funcionamiento,
y su presidente será elegido/a anualmente entre
sus integrantes. Serán funciones del directorio
cumplir y hacer cumplir las disposiciones del
artículo 5° y demás normas establecidas por la
ley 17.622.
Art. 3º – Modifícase el inciso a) del artículo 3° de
la ley 17.622, que quedará redactado de la siguiente
forma:
a) Ejercer la dirección superior de todas las
actividades estadísticas oficiales que se realicen
en el territorio de la Nación, conforme a criterios
científico y técnico.
Art. 4º – Modifícase el inciso b) del artículo 4° de
la ley 17.622, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) Los organismos centrales de estadística que
son los que se detallan a continuación:
I. Los servicios estadísticos de los
ministerios y secretarías de Estado.
II. Los servicios estadísticos de organismos descentralizados de la administración nacional.
III. Los servicios estadísticos de las empresas del Estado.
Art. 5º – Modifíquense los incisos b) y f) del artículo
5° de la ley 17.622, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
b) Confeccionar el programa anual de las
estadísticas y censos nacionales, con su correspondiente presupuesto por programa, basándose
en las necesidades de información formuladas
por los organismos integrantes de los diferentes
niveles de gobierno y poderes que los conforman,
así como también en función de los requerimientos que puedan formular otras entidades públicas
y privadas;
f) Promover la difusión de toda la información estadística en los diferentes niveles
de gobierno, organizaciones públicas y
privadas y población en general.
Art. 6º – Modifícase el artículo 8° de la ley 17.622,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Todas las reparticiones que integran
el Sistema Estadístico Nacional elevarán anualmente al Instituto Nacional de Estadística y Censos,
los presupuestos por programas de todas las tareas
estadísticas a ejecutar, para su integración en el
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programa nacional, de acuerdo con las normas que
establezca el instituto. Las reparticiones centrales
atenderán con sus asignaciones presupuestarias
la realización de los programas estadísticos que
formen parte del programa nacional, a cuyo efecto
los respectivos ministerios y secretarías de Estado,
organismos descentralizados y empresas del Estado
o mixtas deberán proveer los recursos pertinentes.
Las reparticiones periféricas podrán solicitar al
Instituto financiación complementaria para atender
los gastos correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos
nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya
formulado el Instituto para esas reparticiones;
c) Inversiones que el Instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia
de esas reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando,
a juicio del Instituto, las asignaciones presupuestarias
con que cuentan las reparticiones resultaren insuficientes.
Art. 7º – Modifícase el artículo 15 de la ley 17.622,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Incurrirán en infracción y serán
pasibles de las multas que establezca la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en
término, falseen o produzcan con omisión maliciosa
las informaciones necesarias para la estadística y los
censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional.
Art. 8º – Deróganse los artículos 20, 21 y 22 correspondientes a disposiciones transitorias de la ley 17.622.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.622 estableció que las actividades estadísticas oficiales y la realización de los censos en toda
la Nación, habrían de regirse por sus disposiciones, a
la par de crear el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y el Sistema Estadístico Nacional.
Cabe consignar que esta norma fue dictada en el
año 1968 durante la presidencia de facto de Onganía,
motivo por el cual persisten en su texto algunas disposiciones anacrónicas.
En el presente proyecto de ley propiciamos –entre
otras– la modificación del artículo 2° de la ley 17.622,
con el objetivo de transformar al INDEC en un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, con autarquía funcional, administrativa y
financiera, como un mecanismo que estimamos idóneo para preservar su carácter eminentemente técnico
dada su función esencial de proveer información a los
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organismos oficiales y a la sociedad civil, información
que a su vez se erige en insumo indispensable para
la adopción de decisiones por parte de los diferentes
niveles de gobierno y poderes que los conforman y
evaluar la evolución económica y social de una nación.
Consideramos además como objetivo prioritario
de esta propuesta de modificación, la necesidad de
mantener al sistema estadístico nacional y sus fuentes
de información fuera del alcance de cualquier intento
de manipulación, sea ésta de carácter político o de
cualquier otra naturaleza, con la finalidad de resguardar la objetividad de los datos que produce sobre la
evolución de los diferentes aspectos que conforman
la vida nacional.
Se introduce un artículo 2° bis al texto de la ley
17.622, que establece que la conducción del INDEC
sea ejercida por un directorio de tres miembros seleccionados por concurso de antecedentes y oposición en
representación de reconocidas entidades científicas y
profesionales, tales como:
a) El Consejo Nacional de Ciencia (Conicet): por su
carácter de organismo dedicado a la promoción de la
ciencia y la tecnología en la Argentina, que funciona
como ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
b) El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
entidad creada en 1985 por decreto nacional, que reúne
a las universidades nacionales como organismo coordinador de políticas sectoriales, con funciones –entre
otras– de establecer, ampliar y coordinar relaciones
de todo orden de este consejo, con otros organismos
públicos y privados, nacionales o extranjeros.
c) El Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Se establece que:
– La presidencia del directorio será ejercida por
uno de sus integrantes y que el cargo de presidente se
renovará anualmente,
– Que el directorio dictará su propio reglamento de
funcionamiento,
– En tanto que las condiciones y requisitos para el
llamado a concurso serán establecidos por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo nacional en el marco
de las disposiciones de la presente ley.
Proponemos la modificación del inciso a) del artículo 3° referida a los objetivos del INDEC al solo
efecto de establecer que este organismo debe ejercer la
dirección superior de todas las actividades estadísticas
oficiales, en base a criterios científicos y técnicos en
función del estado del arte. Se mantiene la redacción
del inciso b) del artículo 3° que dispuso para el Sistema Estadístico Nacional los principios de centralidad
normativa y descentralización operativa.
En su artículo 4°, la ley 17.622 estableció la integración del Sistema Estadístico Nacional con:
– El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(inciso a)).
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– Los organismos centrales de estadística (inciso b)).
– Los organismos periféricos de estadística pertenecientes a gobiernos provinciales, municipales, reparticiones autárquicas y descentralizadas tanto provinciales
como municipales y aquellos pertenecientes a empresas
provinciales y municipales como los dependientes de
entes interprovinciales (inciso c)).
Respecto del inciso b) del artículo 4°, en la presente
iniciativa se elimina el acápite II) que se refería en
forma particular a los servicios estadísticos de los
comandos en jefe de las fuerzas armadas, por considerarlos incorporados en el acápite I) relativo a los
servicios estadísticos de los ministerios y secretarías
de Estado, con fundamento en la subordinación de las
fuerzas armadas al Poder Ejecutivo nacional.
En el artículo 5° referido a las funciones del INDEC,
se introducen modificaciones al solo efecto de excluir
disposiciones anacrónicas de sus incisos b) y f) que
subordinaban “especialmente” la confección del programa anual de estadísticas y censos a las necesidades
de información que formulaban las secretarías de organismos tales como el Consejo Nacional de Desarrollo
y el Consejo Nacional de Seguridad, sin perjuicio de
“tener en cuenta” los requerimientos de otras entidades
públicas y privadas. A su vez, responsabilizaban al
instituto de promover una “adecuada” difusión de toda
la información estadística a ministerios, comandos en
jefe de las fuerzas armadas, etcétera.
Por tal motivo, en la redacción propuesta por la presente iniciativa se introducen modificaciones:
– En el inciso b) preservando como una de las funciones del INDEC la confección del programa anual y
presupuesto correspondiente para proveer información
a entidades públicas y privadas,
– En el inciso f) para promover la difusión de toda la
información estadística en el ámbito correspondiente
a organismos oficiales de los diferentes niveles de
gobierno, organizaciones públicas y privadas y a la
población en general.
Los restantes incisos del artículo 5° sobre funciones
del INDEC mantienen su redacción original, y se refieren a su rol de planificar y coordinar las actividades
en el SEN, establecer normas metodológicas, distribuir
tareas del programa anual de estadísticas y censos y su
financiamiento, promover la creación de nuevos servicios estadísticos, concretar investigaciones, celebrar
convenios, realizar capacitaciones, elaborar las estadísticas que considere convenientes sin afectar el principio
de descentralización ejecutiva y toda otra función que
contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en
el artículo 3° de la ley vigente.
La redacción de los artículos 6° y 7° referidos al presupuesto del INDEC mantienen su redacción original.
En el artículo 8° se introduce una modificación de
forma en el segundo párrafo del exordio, para eliminar
la mención taxativa a los Comandos en jefe dentro
de la enumeración de una serie de reparticiones cen-
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trales con rango ministerial o equivalente que deben
asignar presupuesto a la realización de programas
estadísticos.
El presente proyecto mantiene la redacción original
del artículo 9° referida a la centralización normativa y
descentralización ejecutiva que rige el funcionamiento
del INDEC y del Servicio Estadístico Nacional.
Se hace lo propio con los siguientes artículos 11,
12 y 14 de la redacción original de la ley 17.622, y se
introducen modificaciones al artículo 15 de la citada
norma a los efectos de establecer que el monto de las
multas por infracciones a las disposiciones de esta ley
será establecido y actualizado por vía reglamentaria.
Se mantiene la redacción de los artículos 10, 13, 16
y 17 de la ley 17.622 que dan cumplimiento al principio de confidencialidad establecido por la División de
Estadística de las Naciones Unidas, los que a su vez
fueron adoptados de los Principios Fundamentales de
Estadísticas Oficiales elaborados por la Comisión Económica para Europa (CEPE) en 1992, con el propósito
de ayudar a los países en el desarrollo de sus sistemas
de estadísticas oficiales.
El citado principio de confidencialidad estableció
que “Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se
refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente
para fines estadísticos”.
Por todos los motivos expuestos, cobra relevancia
promover una modificación del marco legal que rige el
funcionamiento del INDEC y del SEN; motivo por el
cual proponemos la presente iniciativa con la finalidad
de hacer un aporte a la construcción de credibilidad y
confianza en los datos estadísticos oficiales, en tanto
se erigen en un insumo fundamental para garantizar el
derecho a información de la ciudadanía y de todos los
actores sociales y económicos que forman parte del
proceso económico-social y productivo en la Argentina,
sean éstos particulares o entidades públicas o privadas.
Preservar credibilidad en las entidades responsables
de los sistemas estadísticos de nuestro país, debe ser
una prioridad en la agenda de los poderes del Estado,
en tanto debe asegurarse una doble garantía: del derecho a la información y del respeto del principio de
confidencialidad para quienes por la vigencia de la ley
17.622 están obligados a proveer información. Sobre el
tema, la doctrina establece que lo que se protege no son
cosas sino bienes jurídicos tales como la preservación
del sistema estadístico y la privacidad y seguridad de
las personas.
En atención a los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares el apoyo para la presente
iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.684/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional
de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el próximo
9 de agosto de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año durante
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo. El objetivo de su conmemoración es seguir
fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan las poblaciones
indígenas en los sectores culturales, educacionales,
de salud, de derechos humanos y de desarrollo tanto
económico como social.
En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos adoptó una resolución que establecía el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, la cual fue
aprobada en la resolución 2.000/22 del 28 de julio de
2000 por el Consejo Económico y Social. Sin embargo,
las condiciones de vida de los pueblos indígenas siguen
siendo casi siempre precarias. Su patrimonio cultural es
vulnerable; las amenazas derivadas de la globalización,
las migraciones y los factores medioambientales, son
reales; las discriminaciones sociales y económicas
siguen siendo evidentes.
Una de las características más notables de los pueblos autóctonos es la riqueza excepcional de sus tradiciones y conocimientos, así como la decidida voluntad
que los anima a transmitirlos a generaciones futuras.
No podemos olvidar que las comunidades indígenas
presentan hoy entre 300 y 600 millones de personas
en todo el mundo, con más de 5.000 lenguas y culturas
distintas. Por esto, es importante tratar de salvaguardar
de modo duradero estas culturas.
Desde hace algunos años, se ha desarrollado un
conflicto; muchos territorios indígenas están siendo
vendidos, cedidos o concesionados por los gobiernos
a compañías multinacionales para la explotación de
sus recursos naturales. Los desarrollos turísticos privados, la venta de tierra a extranjeros, las concesiones
forestales y mineras, las privatizaciones de los servicios
públicos y otros tantos factores modifican el hábitat de
los pueblos, despojan los recursos y afectan así su calidad de vida. De esta forma se están violando normas
que protegen los derechos de los pueblos indígenas
a participar en las decisiones sobre el manejo de los
recursos dentro de sus territorios.
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Los indígenas son, generalmente, poblaciones afectadas por la extrema pobreza y sus condiciones de vida
no suelen ser buenas. Presentan una baja expectativa de
vida, un mayor índice de mortalidad infantil, una falta
de asistencia sanitaria y un bajo nivel de instrucción.
Resaltando también que son marginados laboralmente
y tienen menos oportunidades para poder conseguir
empleo. Por eso es trascendental que el Estado reconstruya las relaciones con los pueblos autóctonos.
Esperemos que este día internacional permita a las
comunidades indígenas hacer valer su derecho legítimo
a condiciones duraderas y armoniosas de existencia.
Nuestra modernidad no puede prescindir de esas comunidades dinámicas y distintas, que cada día nos brindan
motivos de esperar un mundo diferente, consciente
de sus deberes actuales y atento a los derechos de las
generaciones futuras.
El 9 de agosto, más que una fecha para celebrar, es
para reflexionar y poder reafirmar la lucha de los pueblos indígenas por la vigencia de sus derechos.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisón de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.685/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación como basílica
de la iglesia de San Francisco ubicada en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, dignidad otorgada por la Santa
Sede y cuya ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio
del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El convento de San Francisco de la ciudad de San
Salvador de Jujuy será reconocido como basílica por
la Santa Sede, debido a que cumple con los requisitos
exigidos para tal nombramiento. Según el superior del
convento, Juan José Núñez, la dignidad de basílica es
una distinción pontificia otorgada por el Santo Padre
que no exige mayor responsabilidad.
Su Santidad el papa Benedicto XVI concedió el título de basílica a la iglesia de San Francisco de la ciudad
de San Salvador de Jujuy en reconocimiento a su significación arquitectónica y valorando los sentimientos
que la misma iglesia representa en la comunidad jujeña.
Es la segunda iglesia de la provincia que alcanza esta
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distinción pontificia (la primera fue la iglesia catedral)
y la número 50 en el país. También es la segunda
iglesia cuya finalización de trámite lleva la firma del
papa Benedicto XVI en la Argentina (la anterior fue la
iglesia parroquial de la Virgen de los Desamparados en
la ciudad de San Juan).
Haciendo un repaso por nuestra historia vemos que,
apenas iniciada la conquista, los franciscanos tenían
ya conventos en toda la gobernación del Tucumán,
menos en la reciente San Salvador. Es así como por
el año 1599 dos frailes provenientes de Santiago del
Estero, apenas llegados a Jujuy, iniciaron los trabajos
de fundación del convento. Su construcción llevó mucho tiempo; en 1622 aún continuaban los trabajos de
edificación. Sus paredes fueron construidas en adobe y
su techo de paja. Este convento fue demolido en el año
1683 debido a su ruinoso estado. Seis años más tarde
se levanta una nueva iglesia, construida en adobe, con
techo de madera labrada, cubierto de tejas de barro.
La iglesia actual, comenzada en 1925 y terminada en
1927, es la tercera.
A efectos de describir el actual templo cabe en este
punto destacar algunas de sus más salientes particularidades. Está ubicado en la esquina de las calles
Belgrano y Lavalle de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, en el mismo sitio que las dos anteriores. Tiene
tres naves y siete altares de mármol de Carrara. La
nave mide 50 m de largo, 10,60 de ancho y 14,50
de alto. Su cúpula es absolutamente original, pues,
contrariamente a lo común, en que las cúpulas son
redondas, ésta es un octágono regular. Las imágenes
que se conservan son en su mayoría de madera tallada,
de gran perfección y muy antiguas. Dos de ellas están
en el altar mayor y corresponden a Santo Domingo
de Guzmán y a San Bernardino de Siena y una tercera, que se halla en la sacristía, corresponde a San
Francisco de Asís. Esta imagen, es una vieja talla en
madera de origen peruano que data del siglo XVII,
lo mismo que las dos tallas del altar mayor. Pero aún
más anterior en el tiempo es la imagen del Redentor
y también el crucifijo del altar mayor. Un campanario
reconstruido en el año 1900, un órgano construido
en Bérgamo, Italia, en 1927 y un armónium alemán,
de dos teclados, de 1875, el cual se halla en perfecto
estado de funcionamiento, completan esta breve descripción de la iglesia de San Francisco.
Según fuentes consultadas, una iglesia se transforma
en basílica por decisión pontificia. De esta forma son
basílicas aquellas iglesias que por aspectos de cierto
relieve son reconocidas y designadas por privilegio
papal; la Santa Sede le está otorgando a dicho templo
un honor especialísimo que debe enorgullecer y comprometer a la comunidad que se reúne en ese templo.
Para que un templo pueda alcanzar el título basilical,
debe reunir tres requisitos: 1) debe ser un templo de
regio esplendor, levantado con un perfil destacado, o
sea, arquitectónicamente importante; 2) dicho templo
debe ser foco espiritual de una comunidad, santuario
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para la multitud de devotos que acuden a él; debe atraer
a miles de fieles y 3) bajo sus bóvedas, dicho templo
debe poseer un tesoro espiritual y sagrado, dando culto
ininterrumpido al Señor, a la Virgen y al santo venerado en él. O sea, que la devoción a la imagen que allí
se venere sea importante y traspase los límites de su
propia comunidad.
El culto debe estar atendido y asegurado por suficiente número de sacerdotes.
Para manifestar externamente los tres requisitos, la
Santa Sede concede tres insignias a la basílica: 1) la
umbella basilical: es una sombrilla a dos colores, escarlata y amarillo, tal como la usaban los emperadores de
Oriente. Está ubicada en un lateral del presbiterio, generalmente abierta en días de indulgencia o de grandes
fiestas; 2) el tintinábulo: es un marco grande y dorado,
con la imagen del patrono de la basílica en el centro,
colocada en un asta muy elevada y coronada a su vez
por una pequeña umbella bicolor. Posee una campanilla
que tintinea (de ahí el nombre), y que suele tocarse
para llamar a la gente cuando el Papa se aproxima (si
se diera el caso) o en grandes solemnidades litúrgicas.
Está ubicado en el lateral opuesto del presbiterio, y 3) el
escudo de armas: una basílica, al igual que el obispo y
la diócesis, posee un escudo de armas. Suele colocarse
el escudo de armas y las insignias papales juntos, para
destacar la vinculación que la basílica posee con la
Santa Sede. Se pueden pintar al fresco en la bóveda
de la nave central, y en puertas de ingreso al templo.
Señor presidente, la proclamación de nuestro templo
como basílica es motivo de orgullo para cada habitante
de la provincia de Jujuy; es por esta razón y por los
argumentos anteriormente esgrimidos que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.687/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Argentino de
Agroinformática organizado por la Sociedad Argentina
de Informática (SADIO) y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), a desarrollarse en
la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
los días 24 y 25 de agosto de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de 2008 se realizaron en la
ciudad de Santa Fe las I Jornadas de Agroinformática,
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en el marco del multievento académico JAIIO (Jornadas Argentinas de Informática) que se viene realizando
anualmente desde hace 38 años, organizadas por la
Sociedad Argentina de Informática (SADIO).
Ante la positiva repercusión que tuvo dicho encuentro académico, la Comisión Directiva de la SADIO,
juntamente con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), emprendieron la organización del
I Congreso Argentino de Informática dentro de las JAIIO
2009 que se desarrollarán entre el 24 y 28 de agosto.
Al igual que en aquella oportunidad, el objetivo es
reunir en un foro al sector de la producción agropecuaria, a las cadenas agroindustriales y al expansivo
y transversal sector de la teleinformática de cara al
escenario imperante no sólo local sino internacionalmente, y a fin de comprender que la tecnología aplicada
funcionalmente al sector agropecuario es una herramienta fundamental para sostener la competitividad
y sustentabilidad necesarias para el contexto actual.
Se presentarán las iniciativas más importantes en
materia de investigación y desarrollo de TIC y tecnologías avanzadas y emergentes para la agroindustria
de hoy, los esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales enfocados la detección de problemas y diseño
de sus soluciones.
A modo meramente enunciativo, destaco algunos de
los temas que se abordarán, tales como integración y
trazabilidad de cadenas agroindustriales, teledetección
y procesamiento de imágenes, agricultura y ganadería
de precisión, agrobótica y automatización, monitoreo
medioambiental, agrometeorología y alarmas, bioinformática y registros biológicos, telecomunicaciones
en áreas rurales, etcétera
La agricultura como una de las actividades más importantes de nuestro país va adecuándose a los cambios
estructurales que demanda la sociedad, el ambiente y
los mercados recurriendo para ello a cada una de las
disciplinas que contribuyan significativamente al logro
del objetivo pretendido.
Así los organizadores del I Congreso Argentino de
Agroinformática que se desarrollará en Mar del Plata
los días 24 y 25 de agosto sostienen que “la interacción
entre la industria del software, la microelectrónica, la
nanotecnología, la robótica y las telecomunicaciones
con el agro puede incrementarse provechosamente”.
Convencido de la trascendencia de alentar estos
espacios de difusión, formación, discusión e interacción público-privada, que redundan a largo plazo en
beneficio de la producción agropecuaria y luego en la
comunidad toda, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.688/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la valorización de residuos domiciliarios,
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con
excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
complementarias de la ley 25.916, de gestión integral
de residuos domiciliarios.
De las autoridades
Art. 3º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación provincial de
la presente ley el organismo que determine cada Poder
Ejecutivo provincial y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Será autoridad competente de la presente
ley el organismo que determine cada una de las jurisdicciones locales.
De la responsabilidad, derechos y obligaciones
Art. 6º – La autoridad competente será responsable
de la valorización de los residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Art. 7º – Se asigna a la autoridad competente la propiedad de los residuos generados en su jurisdicción, una
vez que los mismos son abandonados o depositados por
sus generadores, sea en la vía pública, espacio público
o en sitios habilitados por la autoridad competente.
Art. 8º – Los generadores están obligados a depositar
los residuos domiciliarios en los lugares, momento y
forma que establezca la autoridad competente. Todo
sitio de depósito de residuos domiciliarios debe estar
habilitado por la autoridad competente.
Art. 9º – Los generadores podrán valorizar parte de
sus propios residuos domiciliarios en las condiciones
que autorice y establezca la autoridad competente, siendo en estos casos el generador el propietario de dichos
residuos valorizados, quien podrá utilizarlos para uso
propio o comercializarlo en la modalidad que autorice
la autoridad competente.
Art. 10. – La autoridad competente podrá implementar una tasa ambiental a los generadores de
residuos para sustentar las actividades que demande
la valorización de residuos domiciliarios. Dicha tasa
deberá respetar principios de equidad en función de la
cantidad y peligrosidad de los residuos generados y de
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la situación socioeconómica del generador, principios
de eficiencia en los procesos de valorización y principios de protección ambiental.
Art. 11. – Todo generador tiene la obligación de
participar en el proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente
en la modalidad que ésta establezca.
Art. 12. – Es obligación de la autoridad competente
implementar un proceso de valorización de residuos
domiciliarios, con metas progresivas de cumplimiento
y cronograma a consensuar con la autoridad de aplicación provincial.
Art. 13. – La autoridad de aplicación nacional elaborará anualmente un informe que publicará en su sitio de
Internet o el medio de comunicación pública que en el
futuro lo reemplace, resumiendo los avances logrados
en materia de valorización de residuos, detallando los
municipios involucrados por provincia; las metas de
valorización logradas, expresadas como porcentajes
respecto de los residuos domiciliarios generados en
cada uno de ellos; y el destino de los residuos valorizados, hayan sido éstos las industrias internas, la
exportación u otros.
Art. 14. – El proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente,
deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante, y los gastos que demande su implementación
estarán incluidos en cuenta separada del presupuesto
anual de la Jurisdicción.
Art. 15. – La autoridad competente podrá firmar
acuerdos, convenios u otro tipo de compromiso, con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para
concesionar parte o la totalidad de la valorización de
residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Dichos compromisos deberán contar con la aprobación
del Concejo Deliberante.
Art. 16. – Las autoridades de aplicación nacional y
provincial promoverán la integración de autoridades
competentes de una misma región, a fin de lograr una
valorización unificada de los residuos generados en
sus jurisdicciones.
Art. 17. – En los territorios no municipales, el responsable de la gestión de valorización será el organismo del Estado provincial o nacional con Jurisdicción
en dicho territorio, el que tendrá todas las facultades,
derechos y obligaciones que en la presente ley se le
asignan a las autoridades competentes.
Art. 18. – Las autoridades competentes definirán
los tipos de residuos que serán valorizados, en función
de factores locales condicionantes tales como fletes a
los centros de consumo o estaciones de recepción intermedias, capacidad de acopio, concientización de la
población, peligrosidad, u otros que al efecto establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las autoridades competentes podrán optar
por separación de residuos en origen o separación de
residuos en plantas centralizadas, o una combinación
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de ambas. La metodología técnica que se implemente
deberá ser sustentable económica, ambiental y socialmente.
Art. 20. – Las autoridades competentes serán responsables de implementar campañas continuas de educación y concientización, a fin de optimizar y sostener la
participación de la población y generadores de residuos
en la valorización de residuos domiciliarios.
Art. 21. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la asistencia económicafinanciera a las autoridades competentes alejadas de
los centros de consumo de residuos valorizados, a
fin de favorecer la separación de residuos y reducir
la cantidad y peligrosidad de los residuos enviados a
disposición final en dichas jurisdicciones.
Art. 22. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la creación de organismos
públicos, privados o mixtos, que maximicen los precios de venta de los residuos valorizados y faciliten la
comercialización de dichos productos por parte de las
autoridades competentes.
Art. 23. – Se exime del pago de los impuestos a las
ganancias, ingresos brutos y al valor agregado a las
operaciones de compra-venta de residuos valorizados,
hasta su ingreso a la cadena productiva de bienes. Se
incluye en dicha excepción impositiva la prestación de
servicios, adquisición de equipamiento y provisión de
mano de obra que demande la valorización de residuos
sólidos domiciliarios.
Art. 24. – En caso de que la autoridad competente
concesione a un tercero, total o parcialmente, la valorización de residuos domiciliarios, dicho tercero y sus directores serán directamente responsables por los daños
económicos, ambientales y sociales que su actividad
pudiera ocasionar, al igual que por los incumplimientos
respecto de las metas de valorización acordadas con la
autoridad competente.
Art. 25. – Los residuos rechazados del proceso de
valorización deberán tener una disposición final ambientalmente apta y aprobada por la autoridad competente
para el caso de las jurisdicciones locales dentro de provincias, y por la autoridad de aplicación nacional para
las jurisdicciones nacionales. En caso de ser requerido
acopio transitorio hasta la disposición final, dicho acopio deberá ser realizado en condiciones seguras para el
ambiente, las personas y bienes del Estado y terceros.
Art. 26. – La autoridad competente priorizará la
inclusión laboral, previa capacitación, de aquellas personas aptas para las tareas de valorización de residuos
domiciliarios, que participen del circuito informal de
residuos en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 27. – La autoridad competente implementará
todos los medios disponibles a su alcance en el ámbito
de su jurisdicción, con el apoyo de la autoridad de
aplicación provincial, para erradicar el trabajo infantil
en los circuitos informales de residuos y erradicar la
informalidad dentro del plazo que se acuerde entre
ambas autoridades.
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Art. 28. – En el proceso de inclusión social, la autoridad
competente podrá tercerizar tareas parciales del proceso de
valorización de residuos domiciliarios, incluyendo recolección y transporte, siempre que el trabajador informal se
agrupe en organizaciones cooperativas u otra figura jurídica responsable según la normativa legal vigente, asumiendo dicha organización la responsabilidad contractual, legal,
administrativa y laboral, de las tareas por ella realizada
respecto de sí mismos y de terceros, actuando ésta como
contratista de la autoridad competente. Dicha contratación
podrá ser revocada por la autoridad competente de mediar
justificación suficiente.
Art. 29. – La autoridad competente implementará
un censo en el ámbito de su jurisdicción, de la población que participe en el circuito informal de residuos,
registrando los datos que acuerde con la autoridad de
aplicación provincial.
Art. 30. – Aquellos participantes del circuito informal que no pudieran ser incluidos laboralmente en
el proceso de valorización de residuos que realice la
autoridad competente, deberán ser apoyados por esta
última y la autoridad de aplicación provincial con planes de asistencia social durante el lapso y con el alcance
que se acuerde entre ambas autoridades, priorizando
la capacitación de dicha población para otros oficios.
Art. 31. – Queda prohibida desde la sanción de la
presente ley toda actividad de recuperación de residuos
en vertederos habilitados o no, sea en el frente activo
del mismo o en celdas ya colmatadas.
Art. 32. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, queda prohibida toda actividad de
recuperación de residuos en el espacio público que no
sea realizada por persona autorizada por la autoridad
competente, con las medidas de seguridad e higiene laboral que la normativa general y específica establezcan.
Art. 33. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, la actividad de recuperación de
residuos en el espacio público, por parte de personal
municipal o terceros habilitados por la autoridad
competente, deberá respetar disposiciones de tránsito,
horarios y metodología, según defina la autoridad
competente, mejorando las condiciones preexistentes
de seguridad, salubridad y estética del espacio público.
Art. 34. – Los códigos de edificación y urbanísticos
de las jurisdicciones deberán contener disposiciones
respecto de cuáles son los sitios aptos para la instalación de puestos de recogida selectiva de residuos domiciliarios, de estaciones de transferencia, de plantas de
valorización y de sitios de acopio transitorio; debiendo
dichos sitios y las instalaciones no generar riesgos de
incendio, seguridad y de transmisión de enfermedades
a las poblaciones aledañas. Dichos documentos deberán
adecuarse dentro de los 10 (diez) años desde la sanción
de la presente ley.
De la responsabilidad del productor o importador
Art. 35. – A partir del momento en que se le asignen
responsabilidades a los productores o importadores
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respecto de los residuos que sus productos generen,
dichos productores o importadores deberán coordinar
con las autoridades competentes, por su intermedio o
por terceros, la recolección y separación de los residuos
generados en dichas jurisdicciones, haciéndose los
productores o importadores cargo de los costos que las
normas oportunamente les asignen.
Art. 36. – Los productores o importadores deberán
implementar sus programas de gestión de residuos,
avanzando por localidades o grupos de localidades,
siguiendo un orden decreciente según el último censo nacional de población vigente al momento de la
asignación de responsabilidad citada en el párrafo anterior, en la modalidad que las normas oportunamente
establezcan.
De las tecnologías
Art. 37. – En las diferentes etapas del proceso de
valorización de residuos domiciliarios, desde la disposición inicial, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento y disposición final, la autoridad competente
deberá utilizar tecnologías aprobadas por la autoridad
de aplicación provincial.
De las sanciones
Art. 38. – Los respectivos Concejos Deliberantes
de cada jurisdicción deberán establecer las sanciones
correspondientes a la aplicación de la presente ley, debiendo las mismas estar aprobadas antes de la entrada
en vigencia del proceso de valorización de residuos
domiciliarios acordado entre la autoridad competente
y la autoridad de aplicación provincial citada en el
artículo 12.
Art. 39. – Son pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior: a) el responsable del Poder Ejecutivo local o quien ejerza dicha
función en ausencia, muerte o destitución de éste; b)
los generadores de residuos domiciliarios; y c) el o los
integrantes, sean éstos personas físicas o jurídicas, del
proceso de valorización de residuos, ello hasta que los
mismos ingresen en el proceso productivo o abandonen
el límite territorial de la jurisdicción local.
Art. 40. – Las sanciones serán progresivas según la
reincidencia y la magnitud del incumplimiento, debiendo variar desde el apercibimiento hasta la multa, esta
última en diferentes graduaciones según la afectación
producida al proceso de valorización de residuos.
Art. 41. – En caso de multa y ante la probada imposibilidad de cumplirla por parte del infractor, se
podrá acudir compensatoriamente al empleo de tareas
sociales equivalentes, preferentemente vinculadas con
el aseo e higiene del espacio público del área habitada
por el infractor.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge a consecuencia del
vacío normativo aún existente respecto de múltiples
criterios que afectan la modalidad en que un municipio puede implementar y desarrollar un proceso de
reciclado de sus residuos domiciliarios, proceso que
actualmente se denomina “valorización de residuos”.
Mucho se ha avanzado con la sanción de la ley
25.916, de presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios, la cual incorpora la
valorización de residuos como un componente de la
gestión integral de residuos domiciliarios que puede
llevar adelante un municipio, aunque no aborda muchos
de los criterios propios del proceso de reciclado de
residuos. El presente proyecto de ley pretende actuar
complementariamente a la ley 25.916 ya sancionada,
específicamente en cuanto a la valorización de residuos
domiciliarios.
La gestión de los residuos domiciliarios es una
actividad de responsabilidad eminentemente local, destacándose mayoritariamente en este nivel la figura del
municipio, aunque en las diferentes provincias también
existen otras figuras; tal el caso de las comisiones de
fomento dependientes del Poder Ejecutivo provincial,
o áreas territoriales en las cuales la función ejecutiva
está ejercida por organismos públicos; tal el caso de la
Administración de Parques Nacionales, bases militares,
etcétera.
Según información de la Federación Argentina de
Municipios (FAM) existen en el país más de 2.200
municipios, con una gran diversidad en cantidad y
composición de población, costumbres y posibilidades
de consumo, condiciones climáticas, disponibilidades
económicas, accesibilidad y otras muchas variables que
de una manera u otra inciden en cómo cada comunidad
responde a la problemática de gestión de los residuos
domiciliarios que genera.
El conjunto de municipios del país genera diariamente algo más de 30.000 toneladas de residuos
domiciliarios, de los cuales la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires generan más de
16.000 toneladas diarias, las que en su mayoría no se
recuperan sino que se disponen en rellenos sanitarios
en tierras cada vez más escasas.
Por su parte, el resto de los municipios del interior
prácticamente carece de disposición final tipo relleno
sanitario, variando la misma desde enterramientos
sanitarios hasta basurales a cielo abierto.
Del total de residuos domiciliarios, una parte es
recuperada hasta ahora a través de circuitos informales
en su mayoría, con la excepción de un pequeño grupo
de municipios del interior que han implementado
programas de reciclado con muy buenos resultados
perdurables en el tiempo y a través de varios períodos
electivos de gobierno.
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Además, y especialmente a partir de la sanción de la
ley 25.916 antes citada, se ha incrementado el apoyo
de Nación y provincias a las jurisdicciones locales, en
un proceso gradual, orientado principalmente a mejorar
las condiciones de disposición final.
La gestión de residuos domiciliarios no se resuelve
únicamente con un abordaje técnico, sino que requiere
principalmente un análisis que incluya intensamente
la componente social de la población involucrada,
la visión ambiental y económica, la comunicación y
educación de todos los actores, incorporando en el caso
del reciclado la consideración del sector industrial que
será destinatario de los residuos recuperados.
Por otra parte, las técnicas y formas de organización
que involucran la gestión de valorización de residuos
se encuentran en permanente evolución, en un proceso
muy dinámico y altamente vinculado a las variables
mencionadas en el párrafo anterior.
La amplitud de valores y significados que adquieren
las variables involucradas, juntamente con las múltiples ofertas existentes para las diferentes etapas de la
gestión de residuos, hacen necesario ordenar algunos
criterios y principios troncales de la gestión de valorización de residuos, orientando los mismos hacia la
maximización del bien común de la comunidad local.
Por otra parte, la gestión de los residuos domiciliarios sigue siendo, a pesar de la toma de conciencia de
las últimas décadas y de la diferente normativa sancionada, una cuestión básicamente sanitaria de pendiente
resolución.
Esta cuestión sanitaria tiene un impacto directo en
la población, principalmente la de menores recursos
económicos y situación social más desprotegida, ya
que los residuos domiciliarios (“la basura”) conlleva
situaciones propicias para la propagación de vectores y
difusión de enfermedades, justamente en un sector de la
población que por sus condiciones alimentarias y sanitarias puede encontrarse en situación vulnerable desde
el punto de vista de resistencia a ciertas enfermedades.
En contraposición, otros tipos de residuos como
los cloacales encuentran actualmente a las autoridades de aplicación con una normativa y aceptación de
criterios que permite proveer un razonable grado de
saneamiento local, ya sea a través de sistemas de redes
cloacales o bien de sistemas individuales; los primeros
complementados en forma cada vez más creciente con
plantas de tratamiento de efluentes antes del vertido a
los cuerpos receptores (ríos, lagos, subsuelo, mares).
Es por ello que se considera necesario consolidar
algunos criterios que afectan la modalidad de implementación de una política de valorización de residuos,
de forma tal que la actual dispersión de criterios pueda
simplificarse de tal manera que el responsable primario
de su gestión, el municipio, disponga de las herramientas legales para lograr el mejor resultado en términos
del bien comunitario de su población.
En el presente proyecto se refuerza el carácter
federal de nuestra organización nacional, poniendo
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énfasis en el municipio como autoridad competente
directamente responsable de la gestión de valorización
de residuos domiciliarios, al que se le brinda primero
el apoyo de la autoridad de aplicación provincial y en
última instancia, de la autoridad de aplicación nacional.
Como ya se mencionara, hay que tener presente que
si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires concentran algo más de la tercera parte
de la población del país, existen miles de municipios
en todo el territorio nacional, cada uno con sus particularidades propias en cuanto a cantidad y composición
socioeconómica de su población, cantidad y calidad de
los residuos que genera, condiciones ambientales más
o menos favorables para diferentes técnicas de gestión
de residuos; con normativas provinciales que pueden
presentar variantes entre diversas jurisdicciones, posibilidades diferentes de comercialización, y una gran
gama de situaciones diferentes que hacen que cada
municipio o región de municipios sea prácticamente
única, con viabilidad para algunas metodologías de
valorización y no para otras.
Tampoco hay que perder de vista que los centros de
consumo de productos valorizados principalmente se
encuentran en Buenos Aires y algunas pocas capitales y
grandes ciudades provinciales, constituyendo por tanto
el costo del flete uno de los factores determinantes en
la operación de valorización de residuos domiciliarios
de los municipios del interior.
El presente proyecto pretende hacer énfasis en los aspectos principales, que ayuden y orienten las soluciones
sin imponer tecnologías ni organizaciones específicas,
con el principio rector de que debe existir un margen
de libertad para que cada municipio encuentre la mejor metodología para la valorización de sus residuos
domiciliarios.
La propiedad de los residuos domiciliarios es un
aspecto específicamente tratado en el proyecto de ley
con la finalidad de despejar dudas respecto de las facultades del municipio para gestionarlos. Ello pretende,
además, que el flujo de residuos sea orientado por un
único actor, el municipio, buscando evitar que las valorizaciones más rentables se le escapen de las manos
y viéndose en consecuencia obligado solamente a tratar
los residuos menos rentables. De esta forma se preserva
el “bien común”, ya que con las valorizaciones más
rentables se permitirá valorizar las menos rentables,
incrementando el porcentaje de residuos que eviten un
destino final en un vertedero.
El aspecto económico, principalmente a través de
la exención de ciertos impuestos y la autorización por
ley a que el municipio pueda aplicar una tasa ambiental
para la gestión de estos residuos y establecer sanciones,
despejándole el camino al quitarle el costo político ante
su comunidad de aplicar tales medidas, contribuirá a
avanzar firmemente hacia la valorización de residuos.
Sin considerar el aspecto económico en la cadena
de valorización de residuos, es prácticamente imposible implementar políticas de inclusión social de
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cirujas y cartoneros, de blanqueo de actividades marginales, de lograr la tan mencionada “sustentabilidad”.
En la actualidad nadie duda de que el sistema de red
cloacal y planta de tratamiento debe ser sostenido
por los usuarios a través de una tarifa, existiendo
también la aceptación de una tarifa para el barrido,
limpieza de calles y recolección de residuos. Por lo
tanto, es natural que se avance hacia una tarifa para
la gestión integral de estos residuos, cuyo valor será
más reducido en la medida del recupero económico de
los residuos valorizados y en función de la decisión
de hasta qué nivel de valorización decida alcanzar
cada comunidad.
Se establecen algunos criterios respecto de la inclusión de los trabajadores informales en el circuito legal
de la valorización de residuos, aspecto que requerirá de
una intensa campaña de capacitación y formación de
estos recursos humanos para que su inclusión en el sistema sea positiva, se erradique el trabajo infantil y otras
formas de explotación de los trabajadores informales.
Sin realizar definiciones respecto de la responsabilidad del productor o importador en relación a los residuos que sus productos generen, se establecen algunas
disposiciones para cuando en el futuro eventualmente
se sancione una ley al respecto, pretendiendo principalmente reforzar al municipio como actor principal
de cada jurisdicción local con el que el productor o
importador, por sí o a través de un tercero, tendrá que
coordinar su programa de gestión específico; y también
respecto de la secuencia de municipios que deberán ir
incorporándose a los programas buscando con ello un
respeto al federalismo.
Los plazos que se establecen en el presente proyecto de ley tienen carácter de “presupuesto mínimo”,
entendiendo como tal un margen “amplio” de tiempo
para que las autoridades implementen las medidas
relacionadas. Cada jurisdicción, sea ésta provincial o
local, podrá a su vez imponer plazos más estrictos si lo
juzga procedente, en total sintonía con lo establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Considerando también que el citado artículo 41
de la Constitución Nacional expresa 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”, se han
incluido en el presente proyecto de ley obligaciones
para todos los actores intervinientes, incluyendo
particularmente a los generadores, sean éstos individuales, comerciales, industriales, institucionales o
de cualquier tipo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.689/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, dé cumplimiento al
artículo 12 de la ley 26.425, integrando el Consejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino creado en dicha norma.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 20 de noviembre fue aprobada la ley
26.425, de Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), por el cual se dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único
régimen previsional público.
Recordemos que este sistema de reparto se basa en la
solidaridad, al contrario del sistema de capitalización,
que fue ideado con un propósito absolutamente diferente.
A partir del día siguiente de la promulgación de la
ley, 4 de diciembre, se comenzó a trabajar intensamente
para cumplir con todas las obligaciones que establece
la ley. Es así como fueron dictados varios decretos
(2.099/08, 2.103/08, 2.104/08, 2.105/08, 2.300/08) y
resoluciones (1/08, 1/09, 5/09) a fin de ir implementando correctamente el sistema.
Asimismo se conformó la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social en el
ámbito del Congreso de la Nación, en la cual ya se han
realizado las primeras reuniones informativas con la
presencia del director ejecutivo de la ANSES.
La ley, en su título III, “De la supervisión de los
recursos”, en el artículo 12, estableció la creación,
en el ámbito de la ANSES, del Consejo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuyo objeto es el
monitoreo de los recursos del sistema y fijó su integración en el número de trece miembros de distintos
ámbitos de representación.
La finalidad del FGS es procurar contribuir, con la
aplicación de sus recursos, al desarrollo sustentable
de la economía nacional, a los efectos de garantizar
el circuito virtuoso entre el crecimiento económico
sostenible, el incremento de los recursos destinados
al Sistema Previsional Argentino y la preservación
de los activos del FGS; atenuar el impacto financiero
que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y
sociales; constituirse como fondo de reserva a fin de
instrumentar una adecuada inversión de los excedentes
financieros del régimen previsional público garantizando su carácter previsional; contribuir a la preservación
del valor o rentabilidad de los recursos del fondo, y
atender eventuales insuficiencias en el financiamiento
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del régimen previsional público a efectos de preservar
la cuantía de las prestaciones previsionales.
Las fuentes de fondo del FGS son el superávit
presupuestario anual de la ANSES; los bienes en especie que recibió el régimen previsional público como
consecuencia de la transferencia de los saldos de las
cuentas de capitalización que ocurrió en 2007; los
bienes que reciba el régimen previsional público como
consecuencia de las transferencia de los saldos de las
cuentas de capitalización en cumplimiento de la nueva
ley; las rentas provenientes de las inversiones que realice el FGS, y cualquier otro aporte que establezca el
Estado mediante su previsión en la ley de presupuesto
al período que se trate.
La inversión de los fondos, en los términos del
artículo 15 de la ley 26.222, se hará de acuerdo con
los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre
crecimiento económico y el incremento de los recursos
de la seguridad social.
Queda expresamente prohibida la inversión de los
fondos en el exterior.
Hasta el momento este consejo no ha entrado en
funcionamiento, y es por ello que solicito a través de
este proyecto de comunicación su conformación e
integración para controlar los recursos que hacen los
aportantes mes por mes.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.690/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al cumplirse el 40º aniversario de la fundación en territorio antártico argentino
de la Base Aérea “Vicecomodoro Gustavo Argentino
Marambio”, que se celebra el próximo 29 de octubre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la
Antártida Argentina fue fundada el 29 de octubre de
1969 y debe su nombre al piloto de la Fuerza Aérea
Argentina Gustavo Argentino Marambio, que fue uno
de los pioneros en volar al Sector Antártico Argentino
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y falleció en un trágico accidente aéreo en Mugueta,
provincia de Santa Fe, el 12 de noviembre de 1953.
La fundación de la base aérea coincide con la inauguración de la primera pista de aterrizaje de tierra en
el sexto continente, constituyendo un hecho histórico
de gran relevancia pues permitió quebrar el aislamiento
que sufría esta porción del mundo, donde antes sólo se
podía arribar en verano por vía marítima y cuando el
estado de los hielos así lo permitía.
Durante el invierno de 1969, y procedentes de la
Base Aérea “Matienzo”, un puñado de hombres arribó
a la zona de la isla Seymour (actualmente lleva el
nombre de isla Vicecomodoro Marambio) y emprendieron la construcción de la pista de aterrizaje con sus
picos y palas.
Aquellos pioneros conformaban la Patrulla Soberanía y fueron los fundadores de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”, comandados por el jefe del Grupo
Aéreo de Tareas Antárticas, vicecomodoro Mario Luis
Olezza. Esos hombres dieron el puntapié inicial, y las
dotaciones que los siguieron continuaron y persisten
en el mismo esfuerzo y dedicación al mejoramiento y
construcción de la base que hoy perdura.
Aquel 29 de octubre de 1969 aterrizó un avión
Fokker F-27, matrícula TC-77, que llevaba a bordo al
ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor General
de las fuerzas armadas y a otras autoridades, que luego
inauguraron formalmente la pista.
Pero importa recalcar los antecedentes de aquellas
misiones: las primeras exploraciones aéreas que realizó
la Fuerza Aérea Argentina se remontan al año 1951,
cuando el vicecomodoro Marambio sobrevoló la bahía
Margarita, ubicada en el sector noroeste de la península
Antártica a bordo de un Avro Lincoln matrícula LV-ZEI
denominado “Cruz del Sur”. En la década del 60, la
Fuerza Aérea Argentina se empeñó en localizar una zona
apta para habilitar una pista de aterrizaje destinada a la
operación regular y continua de aeronaves de gran porte
y con su tren de aterrizaje convencional. El broche de
oro de estos bombarderos pesados en la zona antártica
fue el vuelo efectuado el día 28 de octubre de 1965 con
el avión B-022, que con una experimentada tripulación
efectuó un increíble raid de casi 22 horas sin escalas, en
apoyo de la aeronave Douglas C-47, matrícula TA-05,
que operaba en la expedición al polo Sur.
Embarcados en el rompehielos llegó a la zona la
dotación 1968/1969, que con posterioridad conformó la
emblemática Patrulla Soberanía, posterior fundadora de
la Base “Marambio”. En el mes de abril de 1969 efectuaron un relevamiento aerofotográfico con un avión De
Havilland-Canada DHC-6 Twin Otter, que en un vuelo
desde el continente americano anevizó en la Antártida
con esquíes. Asimismo se efectuaron reconocimientos
del terreno desde un avión Lockheed C-130 Hércules,
que sobrevolaba la Antártida con cierta frecuencia.
Todos estos estudios coincidieron en la conclusión de
la factibilidad de construcción de la pista de aterrizaje.
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Sin duda, todas estas acciones operativas reúnen un
valor extraordinario, ya que con ellas se inició una nueva era en el casquete polar antártico, contando a partir
de allí con una dinámica completamente distinta en las
tareas que se realizan. Con esta capacidad funcional
se pudo superar el antiguo aislamiento que existía,
permitiendo trasladar personal, apoyo logístico, de
emergencias y evacuaciones, contar con alternativas de
vuelo y dar apoyo a la búsqueda y salvamento, debido
a que se pueden desplazar en pocas horas los medios
aéreos necesarios ante cualquier eventualidad.
La importancia de la Base “Marambio” radica en
que es el punto de apoyo argentino del que, a través del
medio aéreo, está capacitada para brindar a la comunidad antártica nacional e internacional durante todo el
año las operaciones de apoyo a la ciencia, búsqueda y
rescate, traslado de personal y cargas, lanzamiento de
cargas y evacuación sanitaria.
Es el único aeródromo operado por argentinos, que
permite la operación de aviones de gran porte durante
todo el año, con aviones Hércules C-130, y entre bases
antárticas se realizan vuelos con los DHC-6 Twin Otter,
y durante la campaña de verano, se realizan vuelos con
helicópteros Bell 212.
El aeródromo posee una pista de tierra compactada,
de 1.200 metros de longitud y 40 metros de ancho.
Presta servicios de sanidad, contra incendio, terminal
de pasajeros y de cargas. Cuenta también con material
vial para el mantenimiento de la pista y los caminos
linderos, y su taller de mantenimiento general se encarga de mantener al día todas las demás instalaciones.
La usina tiene capacidad instalada de hasta 1.000
KW. La base cuenta con sobrada capacidad para almacenamiento de combustible y aerocombustible (JP-1),
su hangar puede alojar cómodamente un aeronave Twin
Otter o hasta dos helicópteros Bell 212.
Las comunicaciones hacia el continente y el mundo
se dan a través de la Estación Terrena Satelital, que
soporta telefonía, fax, módem, televisión e Internet.
La radio es el medio de comunicación más importante
entre bases y dentro de ella misma, contando con bandas HF, vox/datos, VHF-AM (aeronáutica) y UHF-FM
(terrestre), y dispone asimismo de un servicio de teleconferencia y cobertura para telefonía celular.
Las actividades meteorológicas se desarrollan en
el Centro Meteorológico Antártico “Vicecomodoro
Marambio”, y se llevan a cabo pronósticos marítimos,
aéreos y públicos y se opera en la estación sinóptica
de superficie y altitud, la estación de medición de
ozono atmosférico en superficie y altitud, entre otras
tareas.
La protección del medio ambiente es fundamental
en Marambio. La clasificación de residuos para su
evacuación fuera de la Antártida es una tarea cotidiana.
Existe una planta de tratamiento cloacal y el manejo de
combustibles se realiza bajo estrictas normas para evitar
derrames y siempre priorizando el cuidado del terreno.

Mantener vivo el recuerdo de aquellos pioneros que con
tesón, vocación y sacrificio por la patria le dieron vida a
esta Base “Marambio” y el reconocimiento a todos los argentinos, militares, civiles, científicos, que libran una dura
batalla en condiciones climáticas sumamente adversas
para que continúe su desenvolvimiento y desarrollo actual
es el más justo de los homenajes en estos cuarenta años de
vida de la Base “Vicecomodoro Marambio”.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.691/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la histórica resolución tomada
por la Organización de Estados Americanos (OEA), en
su XXXIX Asamblea General, llevada a cabo los días
2 y 3 de junio de 2009, en la República de Honduras,
en la que establece el levantamiento de las sanciones
contra la República de Cuba, terminando con 47 años
de aislamiento y dejando las puertas abiertas a su ingreso al órgano regional cuando lo disponga.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución adoptada por la OEA marca un cambio
histórico en la región. Por primera vez en casi cinco décadas, se ponen de acuerdo todos los países americanos
sobre la situación de Cuba. Esto no significa que todos
los países tengan una misma línea de pensamiento,
sino que por primera vez, los 34 países de la región
consensúan una resolución.
En 1962 se reunieron en Punta del Este, República
del Uruguay, los cancilleres de los países integrantes de
la OEA, para tratar sobre sanciones contra la hermana
República de Cuba. Se consideraba que el marxismo
era incompatible con el sistema continental, razón por
la que se resolvió expulsar de la OEA al país caribeño.
La decisión no fue unánime, a pesar de los titulares
de aquel entonces. Seis países se abstuvieron: la Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia y Ecuador. El
resto de los integrantes de la organización se alinearon
con los Estados Unidos, cuya posición era la más dura.
Pasaron 47 años de la expulsión y el mundo cambió.
La coyuntura internacional es diferente; sin embargo, la
decisión de revocar aquella resolución no es un hecho
menor, una decisión consensuada, significa que todos
los países debieron ceder algo en su posición. Es un
hecho trascendental en la región con un pasado lleno
de discordias y nos da la esperanza de un futuro mejor.
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También hay que destacar el primer cambio radical de
la posición de los Estados Unidos a lo largo de un lustro.
No significa que el gigante del Norte haya cambiado su
percepción de Latinoamérica, pero sí que comienza un
camino diferente de diálogo y búsqueda de consensos,
que será prolongado o no, pero que sin duda será beneficioso para todos los habitantes del continente.
Toda América festejó esta decisión como un acto de
justicia, que termina con un anacronismo que no tenía
justificación. No es el fin de la historia, sino el comienzo de una etapa de diálogo y construcción de nuevas
relaciones entre los pueblos del continente, basadas en
el respeto de los intereses y las diferencias.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.692/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por cumplirse, en el
presente año, el 90º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 83 “Juan Arzeno”, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 83 “Juan Arzeno” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, festeja, durante el presente
año, noventa años de su fundación.
El primer edificio funcionó en Rioja y Ovidio Lagos
que, por ese entonces, se llamaba Vélez Sarsfield. En
1924 se comenzó a construir el actual establecimiento,
que desde entonces pasó a llamarse “Juan Arzeno”, en
homenaje a un ciudadano que se empeñó en conseguir
el terreno para esta escuela pública. Se inauguró en
1925 en Ovidio Lagos 1064.
Previo a la fiesta del aniversario –realizada el 7 de mayo
próximo pasado–, los setecientos alumnos que concurren
desde el 1º al 7º grados, se dedicaron a pensar distintas
maneras de homenajear a la escuela. La escritura fue una
de las expresiones, otras resultaron los retratos imaginados de Juan Arzeno y también se recopilaron historias y
fotografías para compartirlas en una exposición.
La historia de la fundación fue reconstruida por los
chicos en un relato donde no faltaron las referencias
a lo que ocurría por entonces en la ciudad. La inmigración fue la protagonista en esta narración donde se
incluyeron bailes alusivos.
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La institución suma una importante acción de la
asociación cooperadora, talleres de ajedrez, matemática y computación, entre otros, y cuenta con una bella
biblioteca con conexión a Internet.
Pero uno de los últimos logros de esta escuela pública lo dio la recuperación del salón de actos, con la
inauguración de una sala de cine, que durante los fines
de semana ofrece funciones a la comunidad.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.693/09)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 29
de marzo de 2010, el 100º aniversario de la creación
de la Escuela Nº 6.098 “Segundo Fernando Sonzogni”,
de la localidad La Brava, departamento de San Javier,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.098 “Segundo Fernando Sonzogni”, de La Brava, provincia de Santa Fe, festejará, el
próximo año, su centésimo aniversario.
Se trata de una escuela con ciclo primario de jornada
completa y con un albergue, de amplio prestigio, que continúa dejando su marca entre los ciudadanos de La Brava.
Uno de sus proyectos más destacados que promovió
es la creación y puesta en el aire de la FM Encuentro,
que se desarrolló en el marco del Premio Paulo Freire.
Con la experiencia, se logró incrementar el rendimiento
escolar de los alumnos y facilitar el aprendizaje de los
contenidos de las áreas didácticas.
Hace tiempo que la FM comenzó a funcionar, dentro
del horario de clases, con una transmisión de media
hora diaria y con la idea de aumentar su duración de
acuerdo con los resultados obtenidos.
Más adelante, el tiempo de aire de la FM se extendió
a noventa minutos debido al éxito a nivel pedagógico
del proyecto y a la importancia social que adquirió en
la comunidad.
En La Brava existe un considerable porcentaje de
semianalfabetismo y un alto grado de incomunicación
entre sus pobladores. Ellos son, en su mayoría, peones
rurales que forman una colonia muy dispersa y que
reciben un caudal muy escaso de información porque,
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hasta allí, no llegan diarios ni revistas y hay muy pocas
casas que cuentan con un televisor.
El proyecto surgió de la observación de los docentes
de la escuela quienes pusieron foco en que la influencia de los factores mencionados anteriormente (falta
de acceso a los medios de comunicación y entre los
mismos ciudadanos) se extendía al ámbito escolar y
que repercutía en el desenvolvimiento de los alumnos:
la expresión oral de la mayoría de ellos era pobre e
incorrecta y algunos se mostraban inhibidos a la hora
de interactuar con sus compañeros y maestros.
Por otra parte, la comunidad tenía una actitud
apática hacia la institución escolar y era necesario
crear un medio que convocara y sirviera de nexo
permanente con las familias, en especial con las de
los chicos albergados.
La instalación de una radio fue la solución más
adecuada y completa para atender esta problemática.
El proyecto se organizó de tal manera que la FM
pudiera integrarse en el desarrollo de todas las áreas y
resultara de utilidad para fijar y llevar a la práctica los
temas tratados en clase. Por esta razón, se hizo participar, por turnos, a todos los grados de los distintos
años con diferentes actividades, experiencias de aula
y evaluaciones de las tareas realizadas.
Cabe destacar que el proyecto impulsado por la
Escuela “Sonzogni” en la radio partió de la toma de
conciencia de la necesidad de atender a los intereses,
los conocimientos y las ideas previas de la comunidad
–en especial de sus alumnos–, esto es, su mundo multimediático, para analizarlo, diseccionarlo, deconstruirlo
y recrearlo utilizando sus propios lenguajes.
Es una propuesta que intentó ser una contribución
crítica para la conquista del lenguaje radial, desde el
cual los ciudadanos se sumaron ampliando así sus
posibilidades de comunicación y de construcción de
sentido dentro del amplio mar de su propia cultura.
En este contexto, la radio fue usada como medio de
expresión, como recurso pedagógico o como generador
de análisis crítico. Como medio de expresión, los chicos
comenzaron a generar textos basándose en consignas
determinadas y luego lo transforman en formatos que implicaron, también, una creatividad en la forma de expresarse.
Desde su fundación la escuela creció como referente
de su zona de influencia, al que asisten los hijos de sus
pobladores.
Existe, además del logro obtenido por medio de la radio, algo especial que une a la escuela con la comunidad:
el sentido de pertenencia generado entre sus alumnos.
Basta pasar por las aulas de la escuela para entender
que se respira un gran compromiso con la educación.
El mismo que no les permite bajar los brazos aun ante
la mayor de las adversidades.
Por el esfuerzo puesto por la comunidad educativa
de la Escuela “Segundo Fernando Sonzogni” y por la
impronta que ha dejado a lo largo de sus cien años en
la localidad de La Brava, este honorable cuerpo brinda
su profundo reconocimiento.
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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.-1.694/09)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por cumplirse, en el
presente año, el 100º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 26 “Patricio Cullen”, con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patricio Cullen nació en Santa Fe en 1826 y tuvo una
trágica muerte en inmediaciones de Cayastá en 1877.
En su corta vida tuvo una intensa actividad política.
Gobernador de la provincia a partir de 1862, sucedió en
el cargo a su tío Domingo Crespo y fue sucedido por su
cuñado Nicasio Oroño. Durante su gobierno autorizó el
retorno a Santa Fe de la Compañía de Jesús, que había
sido expulsada un siglo antes.
En 1877, participó en una revolución contra el
electo Simón Iriondo. Derrotadas sus huestes en el
combate de Los Cachos, en su huida fue alcanzado y
muerto. Fue uno de los dirigentes que sentó las bases
para la construcción de una provincia mejor, junto
con don Nicasio Oroño. Ambos tuvieron la capacidad
para advertir lo que la sociedad necesitaba y proyectar
un futuro.
La Escuela Nº 26, que honra al ex gobernador Cullen, festeja, durante el presente año, sus cien años de
vida, cuya fecha fundacional fue el 3 de mayo.
La institución nació un 3 de mayo, en la calle Simón
de Iriondo al 5900 (hoy Facundo Zuviría) sobre terrenos
prestados por la familia de Benedeto Marzengo. En marzo
de 1962, se inauguró el edificio actual de Urquiza al 6000.
La rica historia de la escuela es fruto del trabajo tenaz
de docentes, cooperadores, club de madres y muchos
otros colaboradores que apoyaron siempre a la institución, pese a todos los problemas, para hacer de ella un
lugar agradable y confortable que cobije y contenga a
los niños. Porque la escuela es hoy el único lugar donde
se los incluye y se los trata como personas pensantes y
de bien.
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 Educación y Cultura.
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(S.-1.695/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
Delegación Artístico-Cultural de Tango y Folclore
“Nuestras Raíces”, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la segunda mitad del siglo XX, la evolución
extraordinaria de las condiciones de vida, primero en
las ciudades y luego en el campo, ha causado cierto
deterioro, y hasta un decaimiento, de la conservación
de gran cantidad de costumbres ancestrales.
La reacción legítima fue promover un nuevo interés
por lo que podía recordar “aquel tiempo”.
En especial, a partir de los años 50 se nota un interés
cada vez más fuerte para la preservación, reconstitución
o, al menos, la adaptación de costumbres, cantos, danzas, fiestas tradicionales, artesanías y manifestaciones
amenazadas por la desaparición.
La palabra folclore es una voz inglesa compuesta,
creada por William J. Thoms (folk, significa popular;
lore significa –referido al pueblo– ciencia o saber),
que describe el conjunto de las tradiciones, creencias
y costumbres de las clases populares.
El folclore no deriva de la naturaleza intrínseca de los
bienes o fenómenos. Nada es folclore por fatalidad de su
esencia, sino que se convierte en folclore debido a una
peculiar asimilación cultural, a una típica actitud colectiva.
En consecuencia, el folclore debe ser concebido
como un proceso, no como un hecho estático e inmutable. Nada es folclórico por el solo hecho de existir, sino
que llega a serlo si se cumplen las etapas y condiciones
de la trayectoria.
Nuestro folclore es el fruto del encuentro entre la
tradición indígena y las inmigraciones europeas y africanas. La confluencia de los mitos y leyendas antiguas
de los indígenas y del patrimonio cultural español, especialmente, han determinado la formación del folclore
argentino contemporáneo.
Por su parte, los festivales folclóricos, que invitan a
conjuntos de diversos países a participar, incentivan a
la población y crean una atmósfera amistosa entre los
promotores de diferentes culturas.
Estos festivales reúnen aficionados de lo folclórico.
Después de haber venido con el conjunto de su país,
muchos de los integrantes vuelven los años siguientes
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como amigos, encantados por la amabilidad de la acogida, el ambiente fraterno de la fiesta, pero también por la
calidad de las actuaciones que siempre van en aumento.
Con el fin de preservar las tradiciones culturales,
los conjuntos folclóricos ya establecidos crecen en
número, actuando en espectáculos que tienen mucho
éxito con el público.
Tal es el caso de la Delegación Artístico-Cultural
de Tango y Folclore Nuestras Raices de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, uno de los grupos folclóricos más representativos de nuestro país.
Está compuesto por treinta y seis artistas rosarinos y
patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación y por la
Dirección Nacional de Asuntos Culturales.
Ofrece la particularidad de ofrecer un repertorio
de folclore tradicional y un ballet de tango. De gran
rigor artístico y variado, los dos aspectos que hacen a
nuestra cultura folclórica musical son presentados por
el grupo en un espectáculo pleno de belleza que ilustra,
a la perfección, la preocupación de nuestro país por
salvaguardar nuestras tradiciones.
Nuestras Raíces –con una larga trayectoria en nuestro país– ha sido invitada a participar, en el presente
año, por el director del XLV Festival Folclórico de
Gulpilhares (Oporto, Portugal) (1º al 9 de agosto de
2009); por el presidente de Recontres de folklore internationales “Culture du monde” en Friburgo, Suiza
(24 al 30 de agosto del presente año); por el director
del L Festival de Folklore Mondial de Haguenau (Alsacia, Francia), y por el director del Festival Folklórico
Internacional de Arauco.
Todos estos festivales son reconocidos por el Consejo Internacional de las Organizaciones de Festivales
de Folklore y de Artes Tradicionales (CIOFF), organización cultural internacional no gubernamental en
relaciones formales de consulta con la UNESCO.
Fundado en 1970, la labor del CIOFF es la salvaguardia, la promoción y la difusión de la cultura
tradicional y popular.
A través de su acción el CIOFF tiene los objetivos
siguientes:
– Promover el patrimonio inmaterial a través de formas de expresión como la danza, la música, los juegos,
los ritos, las costumbres y otras artes;
– Estar al servicio de los objetivos de la UNESCO;
– Apoyar las actividades de sus miembros así como
las de las organizaciones no gubernamentales y todas
las demás organizaciones que laboran en el terreno del
patrimonio cultural;
– Luchar por la paz al realizar estos objetivos.
El CIOFF lleva varias tareas al cabo:
– Concertación de algunos 250 festivales internacionales de folclore y artes tradicionales;
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– Intercambios internacionales de conjuntos tradicionales con más de 50.000 artistas;
– Participación en los programas de la UNESCO;
– Transmisión de la cultura tradicional a los jóvenes;
– Conferencias, coloquios y exposiciones.
La tarea llevada a cabo por el ballet Nuestras Raíces,
al representar a nuestro país en el exterior y por su
compromiso de mostrar nuestras tradiciones culturales,
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo.
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.-1.696/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Internacional de Tango Terapia, que, organizado por
la Asociación Civil y Cultural Sentimiento Tango, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; se
desarrollará los días 16, 17 y 18 de julio de 2009, en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cualidades terapéuticas del tango han sido
investigadas en diferentes ámbitos comprobándose,
tanto en la danza, como en la música y en el canto,
en actividades grupales, individuales o de pareja y en
esferas sociales y artísticas, que contienen importantes
beneficios en el tratamiento de patologías orgánicas
psíquicas y espirituales, que otras disciplinas musicales
no han logrado o lo han hecho sólo parcialmente.
El tango ha sido investigado como una de las expresiones más importantes para mejorar la calidad de vida
de los seres humanos.
Profesionales científicos de alta academia y experiencia en la medicina, a la hora de comprender y
establecer una temática que afiance y construya los
elementos clave para seguir investigando al tango como
alternativa terapéutica, se han pronunciado a su favor
en función de la ayuda que presta a los individuos para
alcanzar el equilibrio de su ser y estar en el mundo.
La profundización en este estudio se ha formulado
como comprensiva de observación de un proceso de
autoayuda para liberar a las personas de enfermedades
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y carencias. En este proceso, la ciencia –uniéndose a la
música, el canto, la danza, la poesía y el arte– se encamina hacia la búsqueda de resultados que corroboran
estos hechos.
Los días 16, 17 y 18 de julio de 2009, organizado por
la Asociación Civil y Cultural Sentimiento Tango, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; se
desarrollará el II Congreso Internacional de Tango Terapia, en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
Objetivo general
Promover y crear conciencia sobre los efectos terapéuticos de la danza del tango, en un marco de cooperación internacional, con el fin de profundizar en el
conocimiento sobre la utilidad de su práctica frecuente
para mejorar la calidad de vida.
Objetivos específicos
Difundir las investigaciones que se han realizado en
el mundo respecto a la acción terapéutica de la danza
del tango.
Promover el intercambio de experiencias de los grupos o personas que estén realizando acciones respecto
del tango como fenómeno terapéutico.
Brindar la posibilidad de exponer y desarrollar los
distintos trabajos al respecto.
Debatir sobre las implicancias de las prácticas realizadas, desde las perspectivas: biológica, psicológica,
social y otras.
Resignificar el tango como factor de cambio individual y social.
Actividades
– Disertarán destacados profesionales de la medicina
y la psicología de nuestro país y del exterior.
– Habrá paneles de profesionales (especialistas con
experiencias vivenciales) y debates con la participación
del público.
– Se presentarán trabajos de investigación y/o acciones relacionadas con distintas patologías.
– Se realizarán workshops y seminarios.
Las actividades que se desarrollarán, entre otras,
serán la exposición de investigaciones científicas, el
intercambio de experiencias y exposiciones y el Primer
Curso de Capacitación para Tangoterapeutas.
Asimismo, el congreso contará con la presencia de
destacados disertantes y ponentes nacionales: doctor
Ricardo Comasco, coautor del libro Con el corazón
en el tango junto al doctor Roberto Peidró, jefe de la
sección Rehabilitación Cardiológica de la Fundación
Favaloro; doctor Roberto Schena, cardiólogo, investigador sobre temas de hipertensión y escritor; licenciada
Rosa Sostnisky, terapeuta cognitiva del Brain Center
CEDA; Jessica Grumberg, danzaterapeuta, profesora
de tango y coordinadora de la Comisión de Tango
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Terapia de la Asociación de Maestros, Bailarines y
Coreógrafos de Tango (AMBCTA).
Los científicos internacionales que participarán
son la doctora Gammon Earhart, investigadora de la
Universidad de Washington y la doctora Patricia Mc
Kinley, profesora e investigadora de la Universidad
McGill de Canadá, entre otros.
El evento, desarrollado por primera vez en 2008 en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tuvo como
objetivo dar a conocer los beneficios que ofrecen la
práctica frecuente del tango para mejorar la calidad de
vida, exponiendo nuestro país a la vista, curiosidad y
expectativa de la comunidad global.
Señor presidente: por lo mencionado con anterioridad, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.697/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de la Producción y/o los organismos correspondientes, declare al departamento de General Obligado,
provincia de Santa Fe, zona de desastre agropecuario,
otorgándole los beneficios fiscales pertinentes a fin de
generar su reactivación.
Asimismo, solicitar:
1. La eliminación del peso mínimo de faena debido
a que la actividad fundamental (cría de ganadería)
se encuentra afectada por la resolución 645/05 y sus
modificatorias.
2. La efectivización y canalización –a través de los
municipios del departamento de General Obligado– de
un subsidio para la siembra de algodón.
3. Que el maíz subsidiado se entregue a los productores que lo hayan solicitado y que se amplíe a quienes
poseen hasta quinientos animales.
4. Que el Programa “Más terneros” esté al alcance de
la totalidad de los productores, sin límites de cabezas.
5. Líneas de crédito a tasas subsidiadas para la producción primaria.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de General Obligado en la provincia
de Santa Fe se enclava en lo que es dado en llamar la
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Costa Norte y Chaco Santafesino, al nordeste de la
provincia.
Actualmente, los productores de la zona están
atravesando por una situación crítica debido a la prolongada sequía sin precedentes en los últimos setenta
años, con escasa posibilidad de que se revierta a corto
plazo: los pronósticos meteorológicos auguran un otoño e invierno secos, pero con probables lluvias recién
hacia la primavera.
Otro factor que sufre la zona es la baja o nula rentabilidad de las actividades debido a la fuerte disminución de las actividades, en función del descenso de
los precios de los productos y la constante alza de los
insumos que los productores precisan para desarrollar
su actividad.
Estas actividades son:
– Ganadería: la zona es crítica debido a la falta de
pasturas naturales a consecuencia de la prolongada
sequía y de la falta de reservas forrajeras previéndose,
en este caso, la mortalidad de los animales. La baja
de las napas freáticas ocasiona graves problemas para
suministrar agua a los animales.
– Maíz: es fundamental que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos provea a los
productores el maíz subsidiado solicitado oportunamente y que dicho programa se amplíe a la totalidad
de los productores con hasta quinientos animales.
Se prevé que, dada la coyuntura actual, casi no se
cosechará.
– Caña de azúcar: los estados de los cañaverales
son críticos. Los lotes con soca 2 y 3 no poseen, al
momento, caña y en algunos casos se está secando.
Respecto de los lotes con soca 1 y caña nueva podrían
contar con algo de producción en la medida en que
lloviera.
Teniendo en consideración que muchos productores
usarán la caña como forraje para sus animales o para la
venta, se prevé una zafra escasa o mala. El bajo precio
del azúcar hace que la actividad no sea rentable debido
a los altos costos de los insumos y cosecha. Por lo tanto,
sería deseable que los compromisos contraídos con el
COET para la zafra del presente año sean prorrogados
o bien cancelados.
– Algodón: tanto la escasez hídrica como los milímetros de lluvia caídos hicieron que este cultivo sufra
los efectos de la sequía esperándose un rendimiento de
entre 700 y 1.000 kilogramos por hectárea. Los precios
actuales no cubren los costos de implantación ni de
cosecha. Lo esperable sería asistir a los productores
con subsidios o reintegros para seguir conservando
este cultivo por la importancia que tiene, en la zona, la
gran cantidad de mano de obra que ocupa, tanto en el
campo como en la industria.
– Girasol: en la última campaña los rendimientos por
hectárea fueron malos o regulares, su implantación fue
realizada con insumos muy altos y el precio a cosecha
tuvo una baja importante. En este caso, los altos costos
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de implantación y la incertidumbre del clima auguran
una siembra incierta, tendiente a mala.
– Soja: este cultivo es el más castigado por la sequía. Los mejores lotes a cosechar se estiman en 300
a 500 kilogramos por hectárea. Los lotes restantes no
se levantarán, ocasionando pérdidas considerables.
– Programa “Más terneros”: contar con una ayuda de
maíz subsidiado que alcance a todos los productores,
sin límite de cabezas, y considerar la posibilidad de
salvar los vientres existentes con bajo porcentaje de
preñez.
La zona mencionada demuestra bajos rendimientos
con respecto a otras, y al considerar los costos de producción de cada actividad la rentabilidad es casi nula.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.698/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática
de la desertificación es un síntoma de ruptura del
equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el
sistema socioeconómico que los explota” (www.medio
ambiente.gov.ar).
Nuestro país suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que fue luego ratificada en 1996 por el Congreso
Nacional, mediante la ley 24.701. La autoridad de
aplicación de dicha normativa es la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la que “esta
convención constituye un valor fundamental en la
lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, que se conmemorará el 17
de junio próximo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemorando la aprobación de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
el 17 de junio de 1994, la Asamblea General de la ONU
proclamó dicha fecha, en enero de 1995, como el Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(resolución 49/115).
A través de esa declaración se buscó sensibilizar,
por intermedio de los Estados, a la opinión pública
respecto de los efectos devastadores que la sequía
causa al planeta y la necesidad de generar un trabajo en
común en el plano internacional a fin de luchar contra
la desertificación, así como también la necesidad de
aplicar la Convención de Lucha contra la Desertificación (www.un.org/es).
La desertificación es el resultado de ciertas variaciones climáticas, sumadas a las actividades humanas
que se desarrollan en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.

(S.-1.699/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, vea la posibilidad de exceptuar a los usuarios residenciales de la
localidad de Palpalá de los cargos tarifarios establecidos en el decreto 2.067/08.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 2.067/08 se crea el Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural
para complementar la inyección del mismo que sean
requeridas para satisfacer las necesidades nacionales
de dicho hidrocarburo con el objeto de garantizar el
abastecimiento interno, la continuidad del crecimiento
del país y sus industrias.
El artículo 2º de la mencionada norma establece
que el fondo creado estará integrado por, entre otros
recursos, cargos tarifarios a pagar por los sujetos consumidores de gas que reciben el mismo directamente
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de los productores sin hacer uso de los sistemas de
transporte o distribución del hidrocarburo en cuestión.
Si bien compartimos los objetivos de evitar posibles
situaciones de insuficiencia en el suministro que pudieran
haber condicionado no sólo las prestaciones actuales sino
también el crecimiento en la demanda asociado a la expansión de la economía; de optimizar la prestación del servicio
de gas natural a los usuarios y de cumplir con la obligación
del Estado nacional de asegurar el continuo abastecimiento
interno de gas natural, cabe destacar que una medida con
fines loables puede impactar de forma disímil en las distintas regiones de nuestro país en función de la situación
socioeconómica y los indicadores que generen las mismas.
En este sentido, en la localidad de Palpalá, a pesar de
los esfuerzos y logros alcanzados por el Poder Ejecutivo
provincial, aún coexiste cierto nivel de pobreza y algunas
necesidades básicas insatisfechas que tornan muy difícil
el cumplimiento de los aumentos tarifarios registrados
como consecuencia de la aplicación del decreto 2.067/08.
Asimismo, en diversos barrios de esta localidad
varias viviendas son agrupadas con un único medidor
de gas. Estas familias son visualizadas por la empresa
prestadora del servicio de gas, en función del consumo, en Residencial 3 (no exceptuado de los cargos),
mientras que el INDEC las considera familias con
necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Como consecuencia de la situación descripta, el
objetivo del presente proyecto, en virtud del artículo
7º del decreto 2.067/08, es solicitar al Poder Ejecutivo
nacional, que evalúe exceptuar a los usuarios residenciales de la localidad de Palpalá de los cargos tarifarios
establecidos en dicho decreto.
Señor presidente, convencido de que la importancia
de garantizar una adecuada y continua prestación de
este servicio público a los usuarios del país no es óbice
para no tener en cuenta el impacto que genera este tipo
de medidas al considerar las particularidades y asimetrías que cada región de nuestro país presenta, solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.700/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra fotográfica sobre SOMISA y Altos Hornos Zapla, que se realiza en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, desde el 28 de mayo al 28 de junio de 2009, en
la Ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ingeniería de la UBA está realizando
diversas actividades con el fin de demostrar la capacidad de la República Argentina para volver a producir
dentro del contexto de la Recuperación de las Industrias
Estratégicas Nacionales en detrimento de las políticas
neoliberales llevadas a cabo en la década de los 90.
Dentro de las actividades mencionadas anteriormente,
se encuentra una muestra fotográfica sobre SOMISA y
Altos Hornos Zapla que gira en torno a la posibilidad de
implementar un tren laminador de rieles para ferrocarriles propuesto como la base fundamental para impulsar el
desarrollo tecnológico de la industria argentina.
En el marco del programa UBANEX (Programa Interdisciplinario de la UBA para un Modelo de Trabajo
Nacional y de Inclusión Social), además de la muestra
fotográfica con imágenes de archivo de la construcción
de SOMISA y Zapla, se proyectaron videos y se llevó a
cabo una mesa redonda a la que asistieron como panelitas ex gerentes de SOMISA. Asimismo, participaron
representantes del sector ferroviario, industriales, fabricaciones militares, asesores del secretario de Industria,
diputados provinciales y nacionales, representantes sindicales, destacados especialistas en el tema, profesores,
alumnos y un público interesado en la recuperación del
tren laminador de rieles para ferrocarril.
El debate fue centrado en la relevancia de contar con
un plan integral en el que el acero debe ser la base para el
desarrollo industrial argentino teniendo en consideración
los beneficios de volver a extender las vías ferroviarias,
disminuir los accidentes en las rutas, tener un sistema más
eficientes en el transporte de cargas, unir y comunicar al
país con fletes que permitirán productos más rentables.
Señor presidente, convencido de la importancia de
esta muestra fotográfica como instrumento de difusión
de las que fueran otrora nuestras empresas estratégicas
y así poder desarrollar nuevamente esa tecnología,
generadora de mayor valor agregado y proveedora
de un trabajo digno, solicito que me acompañen en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.701/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Edición de la Feria del
Libro-Jujuy, que se llevará a cabo entre los días 2 y 8
de julio de 2009 en San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro-Jujuy es un evento anual que se
viene realizando en la ciudad de San Salvador de Jujuy
desde el año 2005 y cuyo objeto principal es dinamizar
a la comunidad durante una semana, fomentando su
participación en diversas actividades generadas alrededor del libro.
Durante todas las ediciones de la feria, la exposición
y venta de libros fue complementada con muestras de
teatro, de títeres, conferencias, talleres literarios, cuentacuentos, coplas, leyendas y relatos de transmisión
oral, talleres de periodismo, comunicación y publicidad, talleres de plástica, música, teatro y expresión corporal, presentación de libros, charlas, espectáculos de
danza, espectáculos musicales, presentación de revistas
locales y nacionales, debates, propuestas y micrófono
abierto, paneles de derechos humanos, encuentros de
filosofía para niños y jóvenes, lecturas al azar, diálogos
con escritores, libreros y editores.
El eje temático de esta quinta edición será la identidad tanto en su forma individual como grupal. En
este sentido se buscará discutir y reconocer el respeto
y expresión de la diversidad cultural en democracia.
El evento contará con la participación de estudiantes
de todos los niveles y de todas las instituciones, docentes de todas las especialidades, investigadores, obreros,
músicos, escritores, artistas, profesionales, editoriales,
libreros, personas o instituciones que realizan publicaciones alternativas y a todos aquellos a quienes les
interese promover la lectura.
Cabe resaltar que esta nueva edición de la feria
ofrece una interesante oportunidad para reflexionar
acerca del lugar que ocupan los libros, los lectores y
la industria editorial en Jujuy.
Señor presidente, convencido de que la difusión de
este tipo de actividades es un instrumento que moviliza
a escuelas del interior profundo de Jujuy, de la periferia
y del centro y permite el acercamiento del libro a los
potenciales lectores, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.702/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Fondo Especial de Emergencia Ambiental que funcionará para aplicarse a situaciones de extrema gravedad ocurridas en provincias y/o
regiones del país afectadas por sequías, inundaciones
y aludes.
Art. 2º – El Fondo Especial de Emergencia Ambiental será integrado por:
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1. Asignación de préstamos internacionales que
el país gestione.
2. Las asignaciones presupuestarias previstas en
la presente ley y las que se establezcan en las
respectivas leyes de presupuesto para la administración nacional de cada año.
3. Las herencias, donaciones, legados de terceros,
cualquier otro título y fondos provenientes de
organizaciones y agencias públicas o privadas
de cooperación.
Art. 3º – Fíjase en la suma de pesos veinte (20) millones el capital inicial del Fondo Especial de Emergencia
Ambiental, integrado con las partidas presupuestarias
asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, y facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto nacional vigente. El mencionado fondo podrá incrementarse conforme a los
requerimientos presupuestarios de cada año.
Art. 4º – Son objetivos del fondo:
1. Otorgar subsidios y/o créditos a los gobiernos
de las jurisdicciones afectadas.
2. Otorgar subsidios monetarios no reintegrables
a aquellas personas físicas que hayan sufrido
deterioro severo a sus bienes muebles y/o inmuebles en las jurisdicciones afectadas.
3. Otorgar asistencia financiera a aquellos productores o comerciantes que hayan sufrido la
pérdida de todo a gran parte de su actividad
económica y no cuenten con sistema de seguro
alguno.
4. Otorgar subsidios monetarios no reintegrables a
aquellas entidades educativas y de bien público
ya sean privadas o públicas que hayan tenido
pérdidas materiales en las jurisdicciones afectadas.
Art. 5º – Como requisito previo para acceder a los
fondos establecidos en la presente ley, las provincias
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectada
deberá declarar la emergencia en su jurisdicción y
solicitar la ayuda de la misma al Fondo Especial de
Emergencia Ambiental adjuntando un informe de la situación con la estimación de los daños producidos y un
plan de acción para mitigar la misma. Comunicada la
emergencia al Fondo, éste deberá atender el pedido en
forma inmediata de acuerdo a los recursos disponibles.
Art. 6º – Por cada desembolso efectuado, el gobernador o jefe de Gobierno deberá dentro de un plazo no
mayor de 120 días de recibido, rendir cuentas e informar al Fondo Especial de Emergencia Ambiental el
destino y forma de utilización de los fondos recibidos.
Art. 7º – En caso de incumplimiento del artículo
quinto, los recursos desembolsados deberán ser reintegrados al Fondo Especial de Emergencia Ambiental.
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Art. 8º – El fondo será administrado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 9º – Los recursos del fondo creado por la presente ley serán de uso exclusivo para atender los objetivos
fijados en el artículo tercero, no pudiéndose afectar
dichos recursos para otros objetivos.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calentamiento global causado por la polución y el
abuso del medio ambiente dejó de ser un problema para
las generaciones futuras para ser un problema de la Argentina de hoy. El cambio climático ya se cobró miles
de vidas en nuestro país y generó perdidas millonarias
en nuestra economía. El alud de Tartagal en la provincia
de Salta a principio de este año, las sequías extremas
durante el año 2008 y 2009 en el nordeste argentino,
la histórica bajante del río Paraná, son claras señales
de que el calentamiento global es un problema de hoy
y que debemos actuar de inmediato, aseguró el premio
Nobel de la Paz 2007, el doctor en Meteorología y
miembro directivo del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático para la Organización de Naciones
Unidas, doctor Osvaldo Canziani.1
Ahora bien, ¿cómo solucionamos el problema de calentamiento global? No es un tema sencillo de resolver
por un sinfín de razones. Lo principal es que los efectos
de la polución no afectan directamente al agente que la
emite o contaminante y a su medio ambiente inmediato
en un tiempo determinado, sino que los efectos se extienden por el planeta afectando a un sinnúmero de personas
en lugares remotos, en un lapso difícil de determinar. Por
ello, la contaminación es un tema que debe abordarse en
principio de manera preventiva, desde una óptica global
y comunitaria. El planeta en general, y cada país en
particular, deberá comprometerse a disminuir lo máximo posible la polución del medio ambiente, la tala de
árboles, el cambio de curso de los ríos y la depredación
de las especies. Pero ¿qué pasa con las consecuencias
que trae aparejadas este cambio climático? ¿Qué pasa
con las catástrofes que ocurren por la contaminación ya
generada? En este caso, las catástrofes son, en principio,
un problema del país en donde ocurren. Y la inmediata
respuesta del gobierno es vital para minimizar sus consecuencias en la población.
Para citar una situación concreta, me gustaría citar
el ejemplo de mi provincia, la del Chaco. Mi provincia
viene soportando los efectos de una sequía extrema desde
marzo del 2008 con un déficit de 700 milímetros de agua,
convirtiéndose en la peor sequía de los últimos 80 años.

Cuando oímos hablar de esta extrema sequía, generalmente se refieren a los principales damnificados en
materia económica, los productores agropecuarios. El
subsecretario de Producción Agropecuaria provincial,
Hernán Brunswig, a fines de septiembre del año pasado
dijo a DyN que la escasez de agua ya generó pérdidas por
unos 650 millones de pesos, incluyendo la muerte de más
de 87 mil cabezas, faltante de pasturas y magros rindes en
soja y algodón.2 En mayo de este año, un informe especial
hecho para diario Norte por los consultores privados Jorge
Glibota, Juan Carlos Gallich y Silvio Monteleone, asegura
que los resultados de la campaña agrícola 2008/2009
dieron en el Chaco una pérdida de 938.579.500 pesos,
producto fundamentalmente de la sequía.3 Es importante
resaltar además, que las pérdidas en materia económica no
se quedan en el sector agropecuario sino que se extienden
a toda la población. Las pérdidas en la agricultura y ganadería tienen efectos multiplicadores en muchos sectores de
la economía chaqueña: en el comercio local, el consumo
de servicios, la cantidad de empleo formal e informal, y la
calidad de vida de los pobladores. Esta sequía empobreció
a todo el Chaco.
Pero sin minimizar las pérdidas en materia económica, nos gustaría agregar que la sequía generó un
importante desequilibrio del medio ambiente chaqueño.
Miles de especies se vieron afectadas no sólo por la
falta de agua, sino por los innumerables incendios de
los campos debido a los pastizales secos.
Sin embargo, del tema del cual pocos hablan es de
las vidas humanas que se cobró esta sequía. La salud de
población se vio afectada drásticamente por la escasez
de agua de lluvia. En el interior del Chaco, el agua es un
recurso extremadamente escaso. Las redes de agua potable sólo cubren un 63,17 % de las familias chaqueñas y el
agua de perforación no es apta para el consumo humano
o animal/vegetal debido su alto grado de salinidad y/o
hierro. Por ello, los habitantes del interior del Chaco se
ven obligados a juntar agua de lluvia y a nutrirse de ella
para el consumo diario. La extrema sequía obligó a los pobladores a comprar agua potable en el mejor de los casos
o a consumir agua contaminada. El sector más vulnerable
de la población sufrió como consecuencia de esta ingesta
enfermedades varias, deshidratación, desnutrición y hasta
muerte, especialmente de niños menores de un año. Por
ello, cuando hablamos de esta sequía extrema, no sólo
hablamos de cuestiones económicas o productivas, sino
hablamos de pérdida de vidas humanas.
Es evidente la responsabilidad del Estado en esta situación de emergencia. Situación que se agrava por la falta de
recursos económicos que tienen las provincias. Por ello,
es vital prever un fondo nacional para estas catástrofes. La
disponibilidad de fondos inmediatos ayudará a los gobiernos provinciales a paliar las urgencias en esos momentos
donde la gente no puede esperar. No sabemos cuándo
ocurrirán las próximas inundaciones, sequías o aludes, ni
cuán graves serán; de lo único de lo que estamos seguros
2

1

Fuente diario La Nación, 28/2/09.
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3

Fuente diario Infobae, 23/9/08.
Fuente diario Chaco, 21/5/2009.
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es de que ocurrirán. Por ello, nos parece imprescindible
que nuestro país esté preparado para ello.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.703/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Reforma Universitaria de
1918, al cumplirse el 15 de junio, el 91º aniversario y
resaltar de este modo los postulados del movimiento
cultural más importante del siglo XX en América
Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se cumple el 91º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, el movimiento de la
juventud que constituye el aporte cultural más original
y profundo del siglo XX y que transformó a nuestra
universidad en el faro intelectual de América Latina.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. La Argentina de aquellos años había quintuplicado su población en poco tiempo, producto de
las corrientes inmigratorias en simultaneidad con un
espectacular desarrollo del proceso productivo nacional. Se registra en el ámbito social el surgimiento de
una significativa clase media integrada por pequeños
propietarios de la ciudad y el campo. Asimismo, los
trabajadores llegados de Europa trajeron juntamente
con su fuerza de trabajo sus ideas socialistas. Estos
nuevos sectores exigen participación en la organización
política y económica de la Nación y esto se traduce en
una presión creciente de los sectores populares sobre
la oligarquía y su expresión política, los conservadores.
Los cambios producidos en todo el mundo, y especialmente en Europa, con posterioridad a la Primera
Guerra Mundial, se encuadran en los ideales de justicia
y libertad, con los cuales se sienten representados los
jóvenes en todas las naciones.
En nuestro país se conquista el voto universal, secreto y obligatorio que posibilita el acceso de la clase
media al poder y también genera el clima propicio para
el avance de los reclamos del movimiento obrero; el
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valor de la justicia social emergía en la escena del país
con la fundación del Partido Socialista y la presencia de
Alfredo Palacios en el Congreso Nacional defendiendo
los derechos de los trabajadores.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a la
universidad ajena a estos cambios. La eclosión del 15
de junio de 1918 puso a nuestra Universidad de cara
a la realidad social y política, situación de la cual no
se apartaría jamás, a pesar de las interrupciones institucionales que sufrió nuestro país, y que resultaría ser
la mecha de innumerables reformas universitarias en
todo el mundo durante décadas.
Esta concepción de la universidad, científica, humanizante y democratizadora, con profunda inserción
social y vocación de poner el conocimiento y la investigación al servicio de los intereses nacionales, se oponía
a los negocios de las elites.
La reforma reivindicó el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió el sentido clásico de la transmisión de corrientes
culturales transformando a nuestro continente en emisor hacia Europa, fue la base de creación de partidos
políticos modernos como el APRA de Perú, actualizó
las banderas de Bolívar y Monteagudo de integración
latinoamericana, abrió las puertas de nuestras universidades a los estudiantes de toda América Latina, generó
la extensión universitaria cuyo ejemplo más elocuente
fueron las Universidades Populares González Prada de
Perú, creó nuevas formas de estudio y metodologías
de enseñanza incorporando la investigación junto a la
docencia. Fundamentalmente democratizó el gobierno
de la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
No fue la reforma una simple modificación de los
estatutos universitarios. Nace con la reforma otro
concepto de universidad: una universidad que quiso
trasponer esos anchos y viejos muros que tan cerrados
habían estado durante siglos. A través de la extensión
universitaria llevó los resultados, la investigación, la
preocupación de la universidad, al seno del pueblo, e
hizo de la solidaridad obrero-estudiantil el postulado
de compromiso social más profundo.
Conocimiento y democracia mantienen una relación biunívoca. A mayor conocimiento en manos del
conjunto de la sociedad, mayor democracia y libertad,
mayores posibilidades de acceso al saber y en definitiva
mayores posibilidades para el acceso al poder por parte
de las mayorías.
Es en este marco donde observamos la enorme
dimensión que tuvo aquel movimiento, no sólo para
modificar la realidad de 1918 sino, y fundamentalmente, para tenerlo como una guía permanente en la lucha
por una sociedad más igualitaria.
José Ingenieros manifestaba: “El generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918 por los
estudiantes de Córdoba, va adquiriendo en nuestra
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América los caracteres de un acontecimiento histórico de magnitud continental […] En cien revistas
estudiantiles se reclama la reforma de los estudios en
sentido científico y moderno, se afirma el derecho de
los estudiantes a tener representación en los cuerpos
directivos de la enseñanza, se proclama la necesidad de
dar carácter extensivo a las universidades y se expresa,
en fin, que la nueva generación comparte los ideales de
reforma política y económica que tienden a ampliar en
sus pueblos la justicia social”.
Movimientos de esta dimensión se dan en la historia
cuando coinciden una serie de factores: las condiciones externas e internas de la sociedad en primer lugar
y la existencia de un grupo de personas que logran
interpretar el momento y le dan contenido a la lucha
empujando la historia.
Es así como, tras los maestros americanos como José
Enrique Rodó, Alejandro Korn y José Ingenieros y los
españoles Eugenio D’Ors y Ortega y Gasset, surgió de
las filas estudiantiles una generación que propondría
una transformación social y cultural de primera magnitud, entre los cuales se encuentran Gabriel del Mazo,
Germán Arciniegas, Haya de la Torre, Carlos Quijano,
Juan Antonio Mella y sin lugar a dudas, el joven más
lúcido e inspirado de aquel momento fundacional,
Deodoro Roca, figura injustamente olvidada por la
historiografía argentina y latinoamericana, que brilla
por la sencillez y la fuerza de su coherencia.
Estas personalidades marcan un camino diferente de
construcción, de salud mental, de ejemplo de vida trascendente hacia la sociedad que contrastan fuertemente
con el “modelo” de vida superficial, individualista,
ampuloso y egocéntrico que la sociedad de consumo
nos impone.
Las luces de la Reforma Universitaria llegaron
incluso al Viejo Continente. Miguel de Unamuno, el
rector de la Universidad de Salamanca, un luchador
incansable por las libertades democráticas de España,
en 1920 y desde la prisión, adhirió al movimiento de los
jóvenes latinoamericanos y recibió de éstos muestras
de solidaridad.
La universidad argentina recorrió desde 1918 una
etapa que la llevó por 30 años a ser considerada como
la universidad más avanzada del continente y a recibir
generaciones de latinoamericanos que se inspiraron en
las enseñanzas que recibieron en nuestras aulas.
Todo este patrimonio nos pertenece, éstas son las
gigantescas raíces que hoy, en este nuevo aniversario,
tenemos la obligación y la responsabilidad de rescatar,
para que no decaigan y para que ese árbol llamado
universidad, dé nuevos frutos, que serán jóvenes
formados integralmente con fundamentos de justicia,
republicanos y solidarios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.704/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA PESQUERA
Artículo 1º – Declárase el estado de emergencia de la
actividad “pesca de río” en el río Paraná por el término
de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Durante la vigencia de la declaración
de emergencia la autoridad de aplicación deberá
establecer cupos de exportación para las especies
ictícolas de agua dulce provenientes del río Paraná,
cualquiera sea su forma de preparación y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero potencial
de dicho río.
Art. 3º – Créase el Fondo de Recuperación y Control
de Especies Ictícolas de agua dulce provenientes del río
Paraná (FORECO), que se integrará con el 30 % de lo
recaudado en concepto de derechos de exportación de las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur que se consignan en el anexo de la presente.
Art. 4º – El FORECO será administrado por la autoridad de aplicación y destinado a:
j) Asistir económica y socialmente a la población
afectada por la situación crítica de la fauna ictícola, en especial a los pescadores artesanales
de la costa del Paraná;
k) Ejecutar un programa integral de control y
recuperación de las pesquerías de la cuenca
Parano-Platense.
Art. 5º – Todas las medidas de preservación del
recurso deberán compatibilizar el aumento progresivo
de la biomasa, el esfuerzo de pesca y el mantenimiento
de las fuentes de trabajo.
Art. 6º – A la finalización del plazo de la emergencia
la autoridad de aplicación deberá evaluar el estado de
las pesquerías quedando facultada a prorrogar dicho
plazo.
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente ley, y deberá asignar los cupos previstos
en el artículo 2º dentro de los quince (15) días de promulgada la misma.
Art. 8º – Invítase a las jurisdicciones provinciales
involucradas a adoptar medidas concurrentes con la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos.
ANEXO
302.69.41. Sábalos (Prochilodus spp.)
302.69.43. Surubíes (Pseudoplatystoma spp.)
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302.69.44. Tarariras (Hoplias malabaricus & H. cf.
lacerdae.)
302.69.45. Bogas (Leporinus spp.)
303.79.51. Sábalos (Prochilodus spp.)
303.79.53. Surubíes (Pseudoplatystoma spp.)
303.79.54. Tarariras (Hoplias malabaricus & H. cf.
lacerdae)
303.79.55. Bogas (Leporinus spp.)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Antecedentes
La crisis de las pesquerías del río Paraná, en especial de la especie sábalo, data ya desde hace años y ha
motivado numerosas presentaciones, tanto en el orden
local como en el nacional.
En nuestro caso nos llevó a impulsar en el año 2004,
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
un proyecto de ley de declaración de emergencia de dichas pesquerías que no llegó a tener tratamiento y que,
presentado nuevamente en el año 2006, fue finalmente
sancionado bajo la ley 26.292, a fines del año 2007.
En ese momento el Congreso de la Nación declaró el
estado de emergencia de la actividad de pesca de río
limitándose temporariamente la exportación de todas
las especies ictícolas de agua dulce conocidas como
“pescado de río” en el río Paraná.
Se justificó oportunamente la medida en el incremento de la pesca industrial indiscriminada, la contaminación que aportaban sus afluentes y las obras de
infraestructura con alto impacto ambiental. Se tuvo
también en cuenta que tanto la captura comercial, como
la presencia de represas generaron una disminución
considerable del tamaño y cantidad de especies en
el río Paraná y aledaños, destacándose en especial la
situación del sábalo. A su vez la pesca deportiva se
había visto afectada por el saqueo de la fauna ictícola,
lo que también traía como consecuencia graves implicancias sociales
Lo establecido en la ley 26.292 con respecto a la
puesta en marcha de un programa de reconversión
laboral requería, y requiere como ahora lo estamos
volviendo a proponer, de un compromiso de las provincias involucradas para evitar que la necesidad de
poblaciones que dependen vitalmente de lo que sacan
del río, tengan otras posibilidades de trabajo que les
permita la subsistencia en condiciones decorosas, sin
afectar el equilibrio ecológico de esta fuente renovable
que está a punto de colapsar.
II. Actualidad
La realidad indica que, a mediados del año 2009, al
seguir explotándose comercialmente recursos renova-
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bles, la pesca carece de incentivos conservacionistas
por lo que, de no mediar la intervención reguladora del
Estado, se llegará inexorablemente a la depredación.
Hoy en día advertimos cómo la emergencia ictícola
continúa para los pueblos y zonas pesqueras de las provincias. Los frigoríficos actúan sin límite en perjuicio
del recurso pesquero y como se ven afectadas todas
las comunidades que viven de él, es imprescindible
preservar la pesca artesanal-comercial como base de la
seguridad alimentaria de la población, para la pequeña
y mediana empresa ligada a la actividad pesquera y, por
sobre todo, para proteger miles de puestos de trabajo.
Son conocidos por todos los motivos de tal depredación, entre los que se cuentan muchos de carácter
natural pero muchos más atribuibles a la indiferencia
o avaricia del hombre, tales como modificaciones al
hábitat por la construcción de represas con diferentes
fines; brutal agresión a las especies con residuos de
venenos agrícolas y desechos industriales y la extracción indiscriminada de peces, generalmente por
conveniencia o necesidad económica sin el necesario
estudio del impacto ambiental, aspecto que ignoramos
con peligrosa desidia.
Al igual que hace unos años, notamos cómo continúa
de manera grosera la captura comercial y sigue reduciéndose anualmente, y en forma progresiva, nuestra
fauna ictícola. A su vez, observamos cómo la situación
aún conlleva graves implicancias sociales dado que
miles de habitantes de bajos ingresos dependen de la
pesca fluvial artesanal para satisfacer sus necesidades
económicas elementales.
Toda generación es responsable ante la posteridad
del acrecentamiento de las riquezas naturales que
la Nación siempre ha ofrecido generosamente a sus
habitantes. Y encontramos a diario tristes ejemplos
de dilapidación de esos bienes, siendo entonces una
responsabilidad indelegable del gobierno central arbitrar todos los medios posibles para frenar semejante
destrucción.
Atento entonces a la demora de la Subsecretaría de
Pesca de la Nación en el establecimiento de los cupos
de exportación de pescado de río para el año 2009, y
visto que los frigoríficos están actuando sin límites en
perjuicio del recurso pesquero y de las poblaciones que
viven de él, se hace imprescindible y necesario declarar
nuevamente el estado de emergencia de la actividad
“pesca de río” en el río Paraná a los fines de preservar
la pesca artesanal-comercial como base de la seguridad
alimentaria de la población, para la pequeña y mediana
empresa ligada al pescado, y para proteger a esos miles
de puestos de trabajo.
III. Algunas medidas implementadas
En paralelo con el trámite parlamentario del proyecto
señalado en el punto I del presente, se fueron sucediendo distintos reclamos de afectados por la situación
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crítica del recurso así como medidas implementadas
desde las autoridades provinciales y nacionales. En el
marco de estas acciones encontramos:
1. Resolución 38, del 26 de enero de 2006, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos:
instruyó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria a que suspenda la tramitación para la
habilitación de nuevas plantas frigoríficas que procesen
pescados de agua dulce provenientes de la subcuenca
del río Paraguay-Paraná en territorio argentino, comprendida por las provincias de Misiones, Formosa,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos
Aires, en su calidad de ribereñas.
2. Resolución 2/2007 (MEyP): se acordó la suspensión temporal, en forma precautoria, de las exportaciones de especies comerciales de la Cuenca ParanoPlatense, juntamente con posiciones arancelarias, por
8 meses a partir del 5 de enero de 2007.
3. Resolución 365/2007 (MEyP): Establecimiento
de cupos a la exportación; donde autorizan la exportación de 8000 toneladas de sábalo a compartir entre
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, a partir del
2 de junio de 2007. Instruye a la Subsecretaría para
efectuar la evaluación periódica de la situación de la
pesquería del sábalo y promover la modificación del
cupo asignado.
4. Resolución 347/2007 (MEyP): Restablece la
vigencia de la resolución 2/2007, suspensión por doce
meses, excepción de 1.800 toneladas a compartir entre
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, 800, 800 y 200.
5. Resolución 66/2007 (SAGPyA): Establecimiento
de cupos de exportación para el año 2008 (12.000
toneladas-7 %, 48,83 % y 44,17 %); dictándose la
medida de conformidad con las facultades emergentes
de la ley 26.292 y del decreto 25 de fecha 27 de mayo
de 2003, modificado por su similar 1.359 de fecha 5
de octubre de 2004.
6. Resolución 368/2008 (SAGPyA): Establecimiento
de cupos de exportación para el año 2008 (sábalo 2.500
toneladas 7 %, 48,83 % y 44,17 %); dictándose la medida de conformidad con las facultades emergentes de
la ley 26.292 y del decreto 25 de fecha 27 de mayo de
2003 y sus modificatorios.
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Asimismo se realizó oportunamente un estudio anual
durante el período 2005-2006, desarrollado y coordinado por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, con
colaboración y participación de las provincias directamente involucradas –de Santa Fe y de Entre Ríos– y
de organismos nacionales –la Universidad Nacional del
Litoral, el Instituto Nacional de Limnología (INALI)
y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), organismo descentralizado en la
órbita de la mencionada secretaría–, sobre la evaluación
del recurso de la especie sábalo y acompañantes en la
baja cuenca del río Paraná.
Se han elaborado también distintas normativas
provinciales, pero se debe reconocer que éstas no han
alcanzado para atender la magnitud del problema y
detener el proceso de expoliación.
IV. FORECO
La ley crea el Fondo de Recuperación y Control de
Especies Ictícolas de agua dulce provenientes del río
Paraná (FORECO).
El mismo se conformará con el 30 % de lo recaudado
en concepto de derecho que se tribute al exportar “pescado de río” en cualquiera de las formas comprendidas
en el que se integrará con el 30 % de lo recaudado en
concepto de derechos de exportación de las posiciones
arancelarias que figuran en el anexo de la presente.
El producido de este fondo será destinado al estudio
y elaboración de propuestas para la recuperación de las
especies en riesgo. Al mismo tiempo y como el objeto
es defender nuestros recursos naturales, favorecer su
explotación sustentable, defender la economía y el
trabajo lugareño; es que el FORECO tendrá también
como destino la atención de posibles perjuicios que
se puedan ocasionar a los actuales trabajadores de la
actividad pesquera.
Para graficar los montos de lo que estoy proponiendo
en el presente proyecto de ley, aclaro que la retención
a las exportaciones actualmente es del 10 %, y que se
exportaron durante el 2008 –según cuadro por cuatrimestre que se detalla a continuación:

Col tit

2008 c1

2008 c2

2008 c3

3037951

3.462.722

4.516.862

3.742.779

3037955

4.620

0

60.700

[otros]

5.040

0

133.075

3.472.382

4.516.862

3.936.554

Total

Fuente: Aduana, Sistema MARIA, unos u$s 12 millones.
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Como el fondo para el control de la pesca se financia
con el 30 % de lo recaudado en concepto de retenciones, daría entonces una suma de u$ s 360 mil; es decir,
poco más de un millón de pesos.
V. Principios constitucionales
Es oportuno volver a citar la definición de desarrollo
sustentable aprobada por el Consejo de la FAO: “El
desarrollo sustentable es el manejo y conservación
de la base de recursos naturales y la orientación del
cambio tecnológico e institucional de tal manera que
se asegure la continua satisfacción de las necesidades
humanas para las generaciones presentes y futuras.
Este desarrollo viable conserva la tierra, el agua y
los recursos genéticos, no degrada el ambiente y es
técnicamente apropiado, económicamente viable y
socialmente aceptable”.
Desde el punto de vista del derecho ambiental,
el derecho a un ambiente sano como inherente a la
dignidad del ser humano es otro de los aspectos del
desarrollo sustentable, por lo que va de suyo que los
recursos naturales y el ambiente humano no pueden
quedar librados a las leyes del mercado.
Es así como, bajo el paradigma del derecho del
desarrollo sustentable, y respetando la Constitución
Nacional, es necesario que el Estado recupere nuevamente su rol regulador, compensador y activador, que
fije políticas, que defina prioridades y siga cursos de
acción respaldados socialmente en reglas de juego que
definan los derechos y deberes de los múltiples sectores sociales involucrados y cuenten con instituciones
encargadas de que las reglas de juego sean respetadas.
Es nuestra obligación, pues, y responsabilidad como
gobierno, arbitrar todos los recursos necesarios para
revertir la situación antes que sea demasiado tarde;
haciendo valer el principio constitucional precautorio
y el principio de prevención.
Principio precautorio
– El principio precautorio se opone al daño ambiental pasible de ser evitado y se traduce como la
obligación de suspender o cancelar actividades que
amenacen el medio ambiente, pese a que no existan
pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquél.
– El principio 15 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo lo define del siguiente
modo: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o 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”.
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– Dicho principio se encuentra enunciado en el inciso 3° del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
– En la Argentina el principio precautorio fue receptado en un fallo de la Cámara Federal de La Plata, del
8/7/03, en los autos caratulados: “Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/
ENRE-EDESUR s/cese de obra de cableado y traslado
de Subestación Transformadora”, atento la duda científica para determinar si los campos electromagnéticos
de frecuencia extremadamente baja, pero de exposición a largo plazo, constituyen la causa de afecciones
cancerígenas, en relación a una planta transformadora
de media tensión a baja, denominada “Subestación
Sobral”, ubicada en la localidad de Ezpeleta, partido
de Quilmes.
– A su vez, la Ley General de Ambiente (ley 25.675)
establece diez principios de política ambiental, entre los
que se encuentra el principio precautorio.
Comprendemos entonces que cuando exista una
amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no puede alegarse la falta de pruebas
científicas inequívocas como razón para aplazar las
medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa
amenaza.
Principio de prevención
– Sea como carácter o como principio general del
derecho ambiental, resulta innegable que el llamado
énfasis preventivo es una derivación ineludible de la
importancia y caracteres del daño ambiental y de las
finalidades de esta recién nacida rama jurídica. No
debe perderse de vista que no tomar medidas “ante la
aparición de un riesgo que compromete la chance de
evitar un deterioro de la situación actual importaría
tanto como crear el derecho de perjudicar” (Alterini,
Atilio A., y López Cabana, Roberto, Los daños al medio ambiente en el marco de la realidad económica; en
La Ley 1992-C, p. 1028).
– Es consecuentemente esencial en el sistema civil
de tutela ambiental la idea de prevención del daño,
como rol prioritario a la reparación. (conf. Stiglitz,
Daniel, Responsabilidad por daños en el tercer milenio, Abeledo Perrot, 1997, hoy en LexisNexis on line
documento 1010/13240).
– En el mismo sentido, con claridad ha dicho
Trigo Represas que “lo primero y lo más idóneo
es la prevención del daño al ambiente, para evitar
su consumación; máxime teniendo en cuenta que
se trata de un bien no monetizable”, es decir, no
traducible en indemnizaciones y difícil de volver
al estado anterior del daño. Ello ha constituido una
constante preocupación de todos los que se han
ocupado de esta temática, existiendo hoy, entre
nosotros, una clara conciencia sobre la necesidad
de la tutela preventiva; lo cual se advierte inclusive
en el propio texto del artículo 41 de la Constitución
Nacional, en cuyo primer párrafo ya se establece que
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todos los habitantes tienen el deber de preservar un
ambiente sano y equilibrado” (conf. Trigo Represas,
Félix A., “Evitación, cesación y reparación del daño
ambiental”, en SJA-24/7/2002).
VI. Conclusión
Dada la situación a que se ha llegado en la actualidad
y la urgencia de una acción inmediata que detenga la
destrucción de la fauna ictícola, creemos necesario el
dictado de una nueva ley que declare la emergencia de
la actividad “pesca de río” en el río Paraná, como ya
había sido declarada en los términos de la ley 26.292,
con la finalidad de detener en principio la extracción
de la ictícola indiscriminada, o la compra a pescadores,
que realizan los frigoríficos con destino a la exportación, toda vez que al día de hoy están actuando sin
límite alguno, y en consecuencia para la población que
de ella depende.
La declaración de emergencia nacional, con todo
lo que ello implica, las acciones que de ella se desprenden y la limitación parcial, mientras dure la
emergencia, apunta al objetivo nacional de defender
y restituir este recurso natural, preservar la pesca
artesanal-comercial como base de la seguridad alimentaria de la población para la pequeña y mediana
empresa ligada a la actividad pesquera y para proteger
los puestos de trabajo.
Por los motivos señalados solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.705/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro de poesías Víctima
del viento de la escritora siria, radicada en Santiago del
Estero, Krasiah Al Awad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al ingresar como sujeto en el mundo de la literatura
con las treinta y seis poesías de su primer libro, Víctima
del viento, Krasiah Al Awad lleva adelante una honda
interpelación al mundo, asediada por sus dolores (del
mundo), por la perplejidad y una necesidad intensa
de ampliar los limites y abolir las fronteras de las
convenciones: “…Quiero cruzar los limites de mis
sueños/quiero correr fuera del tiempo/escapar de las
leyes, del miedo…”.

Reunión 6ª

Krasiah Al Awad es una inmigrante siria, nacida en
la cuidad de Kfarbo, provincia de Hama en mayo de
1975 y radicada en la ciudad de Santiago del Estero.
Recibida de bachiller en su ciudad natal, realizó cursos
de administración de empresas, tecnicatura en computación y periodismo, pero su gran pasión, acuñada
desde niña, fueron siempre las letras.
En 2003, a poco de llegar a la Argentina, comenzó
su tarea docente, enseñó el idioma árabe, primero en
el Jardín de Infantes Arabe-Argentino “Shams”, luego
en el Instituto Bernardette Camargo y dictó clases en
cursos intensivos en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
A partir de 2005, Krasiah Al Awad comenzó en
Radio Exclusiva, una de las más importantes FM de la
ciudad, su programa Arabesc… Tu Ventana al Mundo
Arabe, de amplia difusión y suceso tanto provincial
como nacional e internacional a través de Internet.
También ha publicado sus poesías en el diario El Liberal y con Víctima del viento ha participado en la Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires.
Sus poesías son un recorrido inquietante por todo lo
que la afecta como mujer y como ciudadana, y por lo
tanto su temática es plural, múltiple, diversa.
Hay en ellas un abordaje de las cuestiones que angustian a los seres humanos desde siempre: el amor,
Dios, el desarraigo, la soledad, etcétera.
Hay una declaración de amor a su patria, la antiquísima Siria “…por tus puertas de Damasco/pasó el
tiempo, pasó la historia/miles de años pasaron/miles de
años se postraron delante de ti…”.
Hay dolor y rebeldía frente a la tragedia de los
pueblos de Oriente Medio y también una exclamación
por el sufrimiento de los extranjeros de toda culpa:
“Sólo por la niñez y los niños/¡Dios mío!/que tenga el
hambre vergüenza”.
Hay un canto, un saludo entrañable, una reverencia
a su tierra de acogida, la Argentina y en ella Santiago
del Estero: “…Santiago del corazón/Amiga vieja del
sol/¡Qué importan los años que llevas!/¡Qué importa
si no quieren comprender!/que sólo las ancianas leñas
se pueden encender/y dar el cálido fuego/para un día
de invierno…”.
Las poesías de Víctima del viento están presentadas
en castellano y árabe, e internarse en ellas es viajar por
un universo, ora sutil, ora descarnado, de esperanza y
llanto, de afirmación y duda, de nostalgia y de anhelo
por fundir en una sola mirada dos maneras de entender
la vida, la que le proporciona su cultura ancestral y la
que adquiere en su patria de adopción.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

8 de julio de 2009
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(S.-1.706/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme pesar por el fallecimiento de la legendaria
artista, bailarina y directora circense “Trude” StoschSarrasani, ocurrido en junio de 2009 en la ciudad de
San Clemente del Tuyú.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 4 de junio del corriente año, frente a la
costa de San Clemente del Tuyú, falleció a los 96 años
de edad Gertrude Kunz Stosch-Sarrasani, destacada
artista circense y heredera del circo más famoso del
mundo, el mismo que Discépolo inmortalizó en su
tango Justo el 31 y que asombró a la humanidad
desde 1901.
Hija de Aulda Esche y Robert Kunz –violoncelista
de la Sinfónica de Tonhalle–, la legendaria Trude nació
en Zurich, Suiza, el 18 de enero de 1913, abandonando
de muy joven el seno familiar para sumarse al staff
del circo alemán como bailarina del Ballet Escamillo.
En uno de los viajes a Sudamérica, Trude conoció
en altamar a Hanz Stosch-Sarrasani Junior, el hijo del
fundador del circo, con quien contrajo matrimonio un
año después.
Pocos años más tarde sobrevino la prematura muerte
de su esposo, por entonces el conductor del Sarrasani,
lamentable suceso que la convirtió, con sólo 28 años de
edad, en la directora de circo más joven de la historia.
Pero su rol no se limitaría a dirigir ya que en el año
1940, siendo el Sarrasani un furor en Europa y América del Sur, Trude debutó como artista ecuestre con
su número de lipizzanos, lo que la transformó en una
verdadera estrella por su gracia, talento y belleza.
No obstante, las vicisitudes de la época traerían
aparejadas complicaciones al circo alemán que ella
conducía, el cual fue catalogado por el Tercer Reich
como judenzirkus, es decir como un “circo de judíos”.
Y aunque Trude consiguió ocultar sus raíces hebreas,
terminó igualmente presa por elegir primero a los
extranjeros del Sarrasani en el reparto de alimentos
durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, en las
postrimerías de aquel conflicto bélico, sobrevivió al
histórico bombardeo de Dresden –que destruyó las
instalaciones del circo– y se enfrentó cara a cara con
Goebbels.
Finalizada la guerra, Gertrude decidió trasladarse a
la Argentina y reinstalar aquí el Sarrasani, declarado
“Circo Nacional Argentino” durante el gobierno de Perón, subtítulo que usó hasta su última función. Además,
entabló una cercana amistad con los príncipes Alberto

y Stephanie de Mónaco –actual presidenta del Festival
Internacional de Circo de Montercarlo–, quienes hicieron públicas sus condolencias por el reciente deceso de
su gran amiga.
El circo Sarrasani funcionó en nuestro país hasta el
año 1973, cuando Trude decidió retirarse y mudarse
a Córdoba junto a su segundo esposo, el trapecista
húngaro Gabor Némedy. Viuda nuevamente, se fue a
vivir a San Clemente del Tuyú, lugar en el que residió
hasta sus últimos días.
Con su fallecimiento, la recordada artista circense no
alcanzará a presenciar el relanzamiento del Sarrasani, el
que, por iniciativa de su amigo Jorge Berenstein, tendrá
lugar el año que viene en el marco de los festejos por
el Bicentenario.
Por los motivos expuestos, y a fin de honrar la memoria de esta leyenda del espectáculo circense, pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.707/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 80º aniversario de la
fundación de la ciudad de Forres, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el 23 de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de julio se cumplen 80 años de la
fundación de Forres, localidad ubicada en el centrooeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 40 kilómetros de la capital
provincial. Cuenta con una población de 4.462 habitantes según el último censo, siendo una de las más
importantes del departamento de Robles.
Antiguamente conocida como Chaguar Punco, esta
ciudad debe su actual nombre a un ingeniero inglés que
participó en la construcción de la estación ferroviaria
cuya inauguración, el 23 de julio de 1929, ha sido adoptada como hito fundacional. El impulsor del nacimiento
de Forres fue el entonces propietario de las tierras, un
danés llamado Aage Lund, quien trazó los planos para
que se fundara la ciudad.
En sus primeros años de vida, la comunidad forrense
conoció un importante desarrollo basado en la explotación forestal y la ganadería menor, actividades a las
que se añadió la producción agrícola tras el arribo de
familias inmigrantes provenientes de España, Dinamar-
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ca, Hungría y Siria, entre otros países, circunstancia
que dio lugar a la proliferación de pequeñas granjas
y chacras.
Como en tantos otros pueblos de la región, el ocaso
del sistema ferroviario trajo consigo un agudo decaimiento de la actividad económica y la consiguiente
emigración de buena parte de sus pobladores, situación
que logró revertirse gracias al esfuerzo mancomunado
de los forrenses y a la implementación de políticas de
promoción industrial.
Hoy en día, la economía de la ciudad se asienta en la
actividad agropecuaria y la agroindustria, especialmente a través del funcionamiento de sendos establecimientos dedicados al envasado de productos frutihortícolas,
producción de quesos caprinos y desmote de algodón.
Además, la comunidad se caracteriza por su fuerte
impronta cultural y artesanal, entre cuyas manifestaciones es de destacar la fabricación de bombos y otros
instrumentos musicales.
En materia de salud, Forres cuenta con una clínica y
un hospital distrital, a lo que se añade, en el área educativa, el funcionamiento de instituciones dedicadas a los
niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal; asimismo hay
un Centro de Atención Múltiple Municipal para niños
con capacidades especiales, una Escuela de la Familia
Agrícola y centros de capacitación.
En el ámbito social y deportivo las dos instituciones más importantes son el Club Atlético Forres y
el Defensores de Forres, y se destacan también las
escuelas de fútbol y patinaje artístico, la práctica de
motociclismo en óvalo, jockey y voley así como la
existencia de academias de danzas árabes y folklóricas, un centro de jubilados, una biblioteca popular,
tres comisiones vecinales y una cooperativa de agua
potable.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad forrense, solicito a mis pares el voto afirmativo al
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.708/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero,
con motivo de celebrarse el día 5 de julio de 2009 el 97°
aniversario de su declaración como ciudad.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Añatuya, también conocida como la
“Capital de la tradición”, se encuentra ubicada en el
sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a 18 km
de la ruta nacional 34 y a 200 km de la capital santiagueña. Es cabecera del departamento General Taboada
y cuenta con más de 20.000 habitantes según el último
censo, siendo la principal localidad de la región sudeste
y una de las más populosas a nivel provincial.
Cuna del gran poeta y tanguero Homero Manzi, esta
localidad del Chaco santiagueño ha tomado como fecha
fundacional el 5 de Julio de 1912, ocasión en la que
alcanzó oficialmente el rango de ciudad. Sin embargo
la historia de Añatuya, cuyo nombre proviene de un
zorrino negro abundante en la región, se remonta a
los primeros años del siglo XIX: en 1802 la zona ya
figuraba en los registros provinciales, aunque en esa
época se trataba de un monte impenetrable llamado
“Simbol bajo”.
Finalizada la primera década del siglo, don Leandro
Taboada, padre de dos caudillos que sellaron fuertemente la historia provincial –Manuel y Antonino Taboada–, intentó sin éxito adquirir la propiedad de estas
tierras dependientes, por entonces, de la Gobernación
Intendencia de Salta del Tucumán. Cuarenta años después, el proyecto de don Leandro se concretó por las
gestiones de un tercer hijo, Gaspar Taboada, que hacia
el año 1850 logra la posesión quince leguas en la zona.
En aquel momento, el emplazamiento de la actual
Añatuya era un paraje virgen que, con el transcurso de
los años, comenzaría a transformarse en un asentamiento poblacional y a conocer un importante desarrollo.
La llegada de las vías férreas, como en tantos otros
pueblos de la región, constituye otro de los hitos trascendentes en la historia añatuyense. Las gestiones para
que ello ocurriera fueron iniciadas en el año 1870 por el
gobernador Manuel Taboada, quien solicita los fondos
para la construcción de un ferrocarril que atravesaría al
Gran Chaco y pasaría por Añatuya camino a la ciudad
de Santiago del Estero. Sin embargo, esta aspiración
terminó de hacerse realidad recién en el año 1890,
fecha en que se produce el primer paso del ferrocarril
Belgrano.
Gracias al tren, la incipiente localidad se transformó
en un importante centro ferroviario cuyo veloz crecimiento, basado en la explotación forestal, dio paso a
su elevación a la categoría de ciudad hace ya 97 años.
Pocas décadas más tarde, el ocaso de la economía
maderera daría por terminada su época de mayor
esplendor pero, a diferencia de otros pueblos nacidos
al amparo de la riqueza forestal, logró sobreponerse y
subsistir como una de las principales ciudades de la
provincia de Santiago del Estero.
Hoy en día, la estructura económica de Añatuya se
asienta en el comercio y en menor medida la agricultura
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mediante el cultivo de algodón, soja, maíz, sandía y
melón, entre otros.
Su casco urbano comprende, en materia de salud,
un hospital público, cuatro clínicas privadas y varias
postas sanitarias. En el área educativa existen ocho
escuelas EGB, cuadro de educación polimodal, dos
de especialidades y un instituto de formación docente.
Desde el año 1961, Añatuya es también sede de
una diócesis cuya jurisdicción alcanza unos 140.000
habitantes de los departamentos de Copo, Alberdi,
Mariano Moreno, Juan Felipe Ibarra, Figueroa (E),
Taboada y Belgrano.
Por su ubicación en las proximidades del río Salado,
la ciudad cuenta además con un privilegio natural,
los bañados de Añatuya, enorme reservorio de biodiversidad y extraordinaria belleza que le otorgan un
interesante potencial turístico. Puede encontrarse allí
gran cantidad de especies vegetales y animales, especialmente peces y aves, algunos de ellos en peligro de
extinción.
La comunidad añatuyense se halla asimismo marcada por una fuerte raigambre cultural, siendo sede del
Festival de la Tradición, de gran popularidad dentro
y fuera de la provincia, cuya misión es precisamente
mantener vivas las tradiciones del pueblo santiagueño y
la cultura regional en materia de danza, poesía y canto.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, y a fin de acompañar a la comunidad
añatuyense en los festejos por su 97° aniversario, solicito a mis pares el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.709/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones al cumplirse el
centésimo octogésimo octavo aniversario de la firma
del Tratado de Paz y Amistad entre las Provincias de
Santiago del Estero y Tucumán, conocido como “pacto
de Vinará” que fue celebrado el 5 de junio de 1821.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha permanente de los pueblos aherrojados por
su liberación o emancipación ha sido una constante a
lo largo de la historia de la humanidad y, en particular,
también en la historia argentina.
Pero el caso de Santiago del Estero ha tenido una
paradójica experiencia en esta materia por haber sido
“madre de ciudades” en los comienzos de la conquista
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y por haberse asentado en su territorio la primera gobernación, a lo largo del tiempo y mientras transcurría, los
siglos posteriores a aquella colonización fue reducida
a una mera “tenencia” dependiente de la gobernación
de Tucumán.
Cabe recordar que a partir de la fundación de la
ciudad de Santiago del Estero, ocurrida el día 25 de
julio de 1553 y constituida ésta como capital de las
provincias del Tucumán, casi todo el territorio del
actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos la capital
de esa provincia del Tucumán, fue trasladada a Salta y
posteriormente a Tucumán. Así también el obispado,
que había sido creado en 1572 por orden del Papa, pasó
a Córdoba y con ello la génesis de la universidad. En
ese entonces Santiago del Estero quedó subordinada
como tenencia de gobernación a Tucumán que en 1776
pasó a formar parte del recién creado Virreinato del Río
de la Plata. Es así como, al subordinarse al Virreinato,
conforme a la real ordenanza de intendentes del 28
de enero de 1782, la provincia de Santiago del Estero
quedó ubicada dentro de la gobernación intendencia de
San Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra el las autoridades locales encabezadas por Tomás Juan de Taboada que respondían
al coronel Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán).
Borges se proclamó gobernador y declaró a Santiago
Pueblo Libre, pero esta acción fue sofocada por las
tropas leales a las autoridades.
Luego, a propuesta del general Manuel Belgrano, el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez y lo
envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador provisorio. Luego se dirigió al interior de la provincia para
reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando por orden
del Congreso un escuadrón de 100 húsares al mando del
comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid y tras ellos 200
infantes, 50 dragones y 2 piezas de artillería, al mando de
Juan Bautista Bustos con el objeto de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad hacia Loreto y luego
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hacia Santa Lucía, reunió unos 500 hombres, pero el 27
de diciembre fue localizado y derrotado por Lamadrid. A
partir de allí Borges fue perseguido desde Saló hasta Sabayanta, se refugió en casa de los Taboada de unos parientes
suyos en Guaype, pero éstos lo entregaron a Lamadrid.
El Congreso había decretado el 1º de agosto de 1816
el fusilamiento de los cabecillas de cualquier rebelión
armada, por lo que Belgrano hizo cumplir rigurosamente
la orden emanada del Congreso. Juan Francisco Borges
fue fusilado sin juicio ni defensa el 1º de enero de 1817 en
el cementerio del convento de Santo Domingo.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo.
Era la pretensión de Aráoz la de conformar una República del Tucumán integrada por Tucumán, Santiago
y Catamarca, hecho que se contraponía a los anhelos autonomistas de los santiagueños, quienes inician un juego
de ofertas y dilaciones a los que Aráoz responde mediante
acciones de fuerza, enviando hombres a cargo del capitán
Echauri para normalizar la situación santiagueña. Es en
esas circunstancias cuando entra en escena Juan Felipe
Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones. En la
madrugada del día 31 de marzo de 1820 Ibarra envía un
ultimátum y da dos horas para reunir al pueblo y elegir
libremente nuevas autoridades bajo amenaza de entrar
por la fuerza a la ciudad. De esta manera se concreta la
entrada de Ibarra por el sudoeste de la ciudad, trabándose
en combate con las tropas de Echauri. Al cabo de unas
horas Echauri se dio a la fuga y las tropas conducidas
por Juan Felipe Ibarra triunfaron, comenzando a nacer
Santiago del Estero como provincia autónoma dentro del
contexto nacional, con un fuerte contenido federal. Ese
mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un Cabildo Abierto
eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante faltaba declarar
formalmente la Autonomía para que la antigua “tenencia
Santiago del Estero” se erigiera como provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría
un 27 de abril de 1820 como resultado de la Asamblea
Electoral convocada al efecto, verdadero Congreso
Constituyente Provincial, en donde estuvieron representados todos los departamentos que conforman la
provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella acta
resultó uno de los antecedentes del federalismo argentino
ya que en ella se hace mención expresa a que “nuestra
jurisdicción de Santiago del Estero es uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata”.
Pero estos enfrentamientos entre santiagueños y tucumanos habían generado un permanente clima hostil
entre ambos pueblos, diferencias éstas que quedarían
definitivamente zanjadas con la firma del Tratado de
Paz y Amistad entre estas dos provincias en la localidad
de Vinará, departamento de Río Hondo de la provincia
de Santiago del Estero el día 5 de junio de 1821.
Desde ese momento estas dos provincias hermanas
han mantenido relaciones de amistad inquebrantables
a lo largo del tiempo.

Por todo lo expuesto, solicito el voto afirmativo de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.710/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adopte las medidas
pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones y
Sellos Postales Conmemorativos y Extraordinario del
Correo Oficial para el año 2009, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los quince años
de la reforma de la Constitución Nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen quince años de la reforma de la
Constitución Nacional, llevada a cabo en las ciudades
de Santa Fe y Paraná durante los meses de mayo y
agosto de 1994.
Una fecha por demás significativa si tenemos en
cuenta el valor de nuestro texto constitucional y la
trascendencia que aquella reforma tuvo.
La Constitución Nacional es prenda de unión de los argentinos y representa los grandes sueños y aspiraciones que
tuvieron nuestros constituyentes al momento de su sanción.
En palabras del recordado convencional, doctor Juan
María Gutiérrez, a la sazón miembro informante junto
con el doctor José Benjamín Gorostiaga de la Comisión
de Negocios Constitucionales, durante los debates de
1853: “La Constitución es la Nación Argentina hecha ley”.
Por eso el hecho de que se cumplan los quince años
de la reforma resulta de por sí un acontecimiento de
la mayor relevancia para la vida institucional del país.
La reforma de nuestra Constitución no es un hecho
habitual ni simple sino, al contrario, por los mecanismos que la misma Constitución prevé, solamente se ha
reformado su texto en muy pocas ocasiones.
La reforma realizada en el año 1994 ha sido una de
las reformas más importante que ha tenido nuestra Carta Fundamental, quizá sólo comparable con la sanción
misma de la Constitución allá por 1853.
Esta reforma reviste trascendencia no solamente en lo
que ha sido la inclusión de los nuevos derechos y garantías
a partir de los artículos 36 al 43 de la Constitución Nacional,
sino también y fundamentalmente con la incorporación de
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
en el artículo 75, inciso 22, que ha significado una verda-
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dera transformación en la estructura de nuestro sistema
de derechos todavía no dimensionada convenientemente.
Por otra parte se ha intentado, sin lograrlo hasta ahora,
una atenuación del sistema hiperpresidencialista que nos
regía con anterioridad, a partir de la figura del jefe de
Gabinete de Ministros, que debiera ser un nexo entre
el Parlamento y el Poder Ejecutivo pero que hasta el
momento y desde la implantación de este sistema sólo
ha sido, en la práctica, un ministro más del Ejecutivo.
La creación de instituciones como el Consejo de la
Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría
General de la Nación, entre otras, ha significado un
importante avance desde el plano constitucional en la
búsqueda de la calidad institucional.
También el cambio en la integración de este honorable cuerpo con la incorporación del tercer senador
por distrito y la elección directa de ellos ha mejorado
sustancialmente la representatividad. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de la eliminación del
sistema de elección indirecta del presidente por cuanto
se ha castigado de manera notable nuestro federalismo
al dar preeminencia en una elección tan importante para
todos a solamente dos o tres distritos electoralmente
importantes en desmedro de la gran mayoría de ellos.
No obstante los errores y desaciertos que incluso se
verificaron en el proceso de reforma, principalmente
con la llamada cláusula cerrojo, el saldo de esta reforma
ha sido altamente positivo desde lo constitucional e institucional porque ha llevado a la República Argentina
a la modernidad con un instrumento pensado no solamente para la actualidad sino también para el porvenir.
A partir de esta reforma y con una Carta Fundamental que nos permita transitar el presente pero
proyectando el futuro sólo resta esperar de todos un
cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución Nacional, como única forma de dejar atrás viejas practicas
y construir un país igualitario con justicia y dignidad.
En esta ocasión resulta importante que, al cumplirse
quince años de la reforma de la Constitución Nacional, este
acontecimiento no pase desapercibido y sea valorado en su
real dimensión por la inmensa mayoría de los argentinos.
Por los motivos expuestos 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.-1.711/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración de los quince años de la reforma de la Constitución
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Nacional, llevada a cabo en las ciudades de Santa Fe y
Paraná entre mayo y agosto del año 1994.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional es prenda de unión de los
argentinos y representa los grandes sueños y aspiraciones que tuvieron nuestros constituyentes al momento
de su sanción.
En palabras del recordado convencional, doctor
Juan María Gutiérrez, a la sazón miembro informante
junto con el doctor José Benjamín Gorostiaga de la
Comisión de Negocios Constitucionales, durante los
debates de 1853: “La Constitución es la Nación Argentina hecha ley”.
Este año se cumplen 15 años de la Reforma de la
Constitución Nacional y como tal resulta un acontecimiento de la mayor relevancia para la vida institucional del país.
La reforma de nuestra Constitución no es un hecho
habitual ni simple sino, al contrario, por los mecanismos que la misma Constitución prevé, solamente se ha
reformado su texto en muy pocas ocasiones.
La reforma realizada en el año 1994 ha sido una de
las reformas más importante que ha tenido nuestra Carta Fundamental, quizá sólo comparable con la sanción
misma de la Constitución allá por 1853.
Esta reforma reviste trascendencia no solamente en
lo que ha sido la inclusión de los nuevos derechos y
garantías a partir de los artículos 36 al 43 de la Constitución Nacional, sino también y fundamentalmente
con la incorporación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el artículo 75, inciso
22, que ha significado una verdadera transformación
en la estructura de nuestro sistema de derechos todavía
no dimensionada convenientemente.
Por otra parte se ha intentado, sin lograrlo hasta
ahora, una atenuación del sistema hiperpresidencialista
que nos regía con anterioridad, a partir de la figura
del jefe de Gabinete de Ministros, que debiera ser un
nexo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo pero
que hasta el momento y desde la implantación de este
sistema sólo ha sido, en la práctica, un ministro más
del Ejecutivo.
La creación de instituciones como el Consejo de la
Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Auditoria
General de la Nación, entre otras, ha significado un
importante avance desde el plano constitucional en la
búsqueda de la calidad institucional.
También el cambio en la integración de este honorable cuerpo con la incorporación del tercer senador
por distrito y la elección directa de ellos ha mejorado
sustancialmente la representatividad. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la eliminación del sistema de elección indirecta del presidente por cuanto se
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ha castigado de manera notable nuestro federalismo al
dar preeminencia en una elección tan importante para
todos a solamente dos o tres distritos electoralmente
importantes en desmedro de la gran mayoría de ellos.
No obstante los errores y desaciertos que incluso se
verificaron en el proceso de reforma, principalmente
con la llamada cláusula cerrojo, el saldo de esta reforma ha sido altamente positivo desde lo constitucional
e institucional porque ha llevado a la República Argentina a la modernidad con un instrumento pensado
no solamente para la actualidad sino también para el
porvenir.
A partir de esta reforma y con una Carta Fundamental que nos permita transitar el presente pero proyectando el futuro sólo resta esperar de todos un cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución Nacional,
como única forma de dejar atrás viejas practicas y
construir un país igualitario con justicia y dignidad.
En esta ocasión resulta importante que, al cumplirse
quince años de la reforma de la Constitución Nacional, este acontecimiento no pase desapercibido y sea
valorado en su real dimensión por la inmensa mayoría
de los argentinos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.712/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los periodistas del país al celebrarse el 7 de junio el Día del
Periodista, en recordación de la Gazeta de Buenos
Ayres, primer periódico patrio fundado por el ilustre
Mariano Moreno el 7 de junio de 1810.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de 1810 no fue un día más en la
ajetreada ciudad de Buenos Aires, donde días antes
se desarrollaron los acontecimientos emancipadores
de nuestra patria, es decir, primero el Cabildo Abierto
del 22 de mayo y luego la gran Revolución del día 25
de ese mismo mes.
Nuestros patriotas eran conscientes que difícilmente
podrían sostener su gesta sin un medio que informara
sobre, precisamente, esos acontecimientos pero, fundamentalmente, sobre los objetivos finales trazados;
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esto es la independencia definitiva de la Argentina del
Reino de España.
En esa línea fue fundamental la figura de Mariano
Moreno, que fue un extraordinario militante de la liberación, influenciado, seguramente, por la Revolución
Francesa de 1789. Moreno se destacó, entre otras cosas, por tener una prosa incisiva y contundente que fue
refleja desde el comienzo en lo que fuera su máximo
legado periodístico: la Gazeta de Buenos Ayres. En
uno de los primeros ejemplares de ese periódico patrio
escribió la siguiente frase que es aun tiempo legado
y enseñanza: “El pueblo no debe contentarse con
que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones
extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia;
no por el número de tropas, que en muchos años no
podrán igualar las de Europa; lo seremos solamente
cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo
sobrio y laborioso”.
Por ello, en recuerdo y como homenaje del primer
medio de prensa con ideas patrióticas la Gazeta de
Buenos Ayres, fundado por el ilustre Mariano Moreno un 7 de junio de 1810, fue instituido el Día del
Periodista en el I Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba en el año 1938.
Ahora bien, indudablemente uno de los pilares de
nuestro sistema republicano de gobierno lo constituye, sin dudas, la prensa independiente entendida ésta
como los medios de comunicación a través de los
cuales se informa de manera veraz y objetiva sobre lo
que sucede; sobre lo que pasa en nuestro país; y que
a veces no pasa sino que queda en forma permanente
en nuestra sociedad.
En ese sentido los periodistas, en tanto comunicadores sociales, cumplen una función esencial, que hace al
funcionamiento mismo del sistema que nos rige y no
pueden ser silenciados o acallados sin atentar contra
los valores más elementales de nuestra democracia.
El oficio de periodista se erige así como una vocación de servicio en favor de la sociedad al constituirse
como fundamentales intermediarios entre los gobernantes y los gobernados, entre el poder y la ciudadanía,
a la vez de comunicadores de los diversos aspectos de
la realidad que son de interés público. Por ello esta alta
responsabilidad social requiere también de un enorme
compromiso para poder mantener una conducta ética
libre de toda presión.
Mariano Moreno fue sin duda uno de los patriotas
que más influyó en la conciencia nacional y esta fecha
del 7 de junio tiene que servir como recuerdo de su
persona pero también como homenaje para quienes,
siguiendo sus enseñanzas y su legado, día a día siguen
luchando por una Argentina libre y soberana desde su
pluma y su palabra.
En el Día del Periodista, pues, vaya el reconocimiento y homenaje de este cuerpo por la enorme
función social que cumplen todos los periodistas
vocacionales del país.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.713/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 10 de junio el Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, Sector Antártico e Islas del Atlántico
Sur, reivindicando la exclusiva soberanía de la República Argentina sobre esos territorios australes.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reclamo permanente por la soberanía nacional
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, debe ser una acción continua de nuestro país.
Así lo establece, precisamente, nuestra Constitución
Nacional en su disposición transitoria segunda.
El 10 de junio ha sido instituido como el Día de la
Reafirmación de Nuestros Derechos sobre las Islas
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y del Sector Antártico
por ley 20.561 de noviembre de 1973.
Cabe recordar que esa fecha se estipula porque Luis
Vernet fue el primer gobernador argentino de esos
territorios y ocupó su cargo, precisamente, un 10 de
junio de 1829. Desde el comienzo prohibió la pesca
en toda la zona y, a pesar de las protestas británicas,
detuvo en 1831 a la goleta norteamericana Breakwater
por no respetar dicha ley.
El cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó,
amenazó con tomar represalias y apoyó su decisión
con un navío de guerra (el USS Lexington) que en ese
momento estaba en la zona del Río de la Plata.
El “USS Lexington” navegó hacia las islas, destruyó
todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a la
mayoría de los habitantes y se retiró, declarando que las
islas carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresuelto: El 10 de septiembre
de 1832, Buenos Aires designó un nuevo comandante
militar en las Malvinas y envió una cañonera, la “ARA
Sarandí”, para reparar los daños y restablecer el orden.
Así fue que desembarcó el segundo gobernador, pero
dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de
las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“ARA Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amoti-

nados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica “HMS
Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada para consolidar la soberanía británica en las islas aprovechando la
desorganización provocada por el incidente de la “USS
Lexington”. El capitán de la “HMS Clio” informó al
capitán Pinedo, de la Sarandí, que la bandera británica
reemplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3
de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, pero no
pudo resistir ante la fuerza superior. No hubo disparos,
y dos días después la “ARA Sarandí” abandonó las islas
llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la
colonia penal de San Carlos y algunos (no la totalidad)
de los pobladores argentinos.
Desde aquella infausta invasión colonialista británica nuestro país no ha cesado de reclamar la soberanía
exclusiva sobre este pedazo de suelo argentino y lo
seguirá haciendo pacíficamente hasta lograr su recuperación.
En esta fecha tan significativa este honorable cuerpo
debe adherirse a la misma como una muestra más de
su permanente vocación de soberanía sobre nuestras
islas pero también como una forma de recordarlas y
recordar que volverán a ser parte de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto solicito el voto afirmativo de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.714/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la resolución aprobada durante
la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la cual se revoca la
suspensión de la República de Cuba como miembro de
dicha organización, subrayando la importancia política
e institucional de la toma de medidas efectivas conducentes a la construcción de un organismo inclusivo y
representativo de la pluralidad latinoamericana.
2. Su apoyo a todas las gestiones conducentes al levantamiento incondicional del embargo económico a la
República de Cuba, propendiendo así a la construcción
de nuevos vínculos hemisféricos de paz y solidaridad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de las relaciones hemisféricas destacará
en el futuro como hito histórico la reciente decisión de
la XXXIX Asamblea General de la Organización de
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Estados Americanos (OEA) de revocar la suspensión
a la República de Cuba en la organización.
Dicha suspensión había sido decidida mediante la resolución VI, aprobada en la VIII Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización
de Estados Americanos que se llevó a cabo del 22 al
31 de enero de 1962 en la ciudad de Punta del Este. En
tiempos de una gran polarización mundial en la llamada
Guerra Fría, el fundamento de tan drástica medida había
sido la adhesión del gobierno cubano a los principios
marxistas-leninistas y al entonces bloque comunista.
Es menester destacar que en 47 años de exclusión, la
República de Cuba no ha renunciado nunca a la Carta
de la Organización de Estados Americanos, a la cual
había accedido con su firma y ratificación en 1948 y
1952, respectivamente.
El fin de la Guerra Fría ha demostrado que desde
hace ya dos décadas el fundamento de exclusión de
cualquier país por adherir al bloque comunista resulta,
además de su fragilidad argumentativa, extemporáneo.
Es menester reconocer también que, en casi medio
siglo de exclusión cubana, la Organización de los
Estados Americanos ha avanzado en acciones, como
la aprobación de la Carta Democrática Interamericana
(paradójicamente el 11 de septiembre de 2001), destinadas a garantizar la plena y efectiva vigencia de la
democracia en el hemisferio. Sin embargo, es imposible el más mínimo objetivo de vigencia efectiva de la
democracia en la región si se inhibe a los gobiernos de
la pluralidad ideológica. No podemos permitir, señor
presidente, una apropiación selectiva del concepto y
los valores de la democracia.
La resolución adoptada por los cancilleres en la
XXXIX Asamblea General de la OEA reivindica además al diálogo y al multilateralismo como elementos
primarios de las relaciones políticas en la región.
Las relaciones interamericanas transitan por un nuevo período. La comunidad internacional y, en especial,
la latinoamericana deben propiciar la profundización
de todas las gestiones tendientes al levantamiento incondicional del embargo con el cual se ha azotado a la
República de Cuba.
Un gesto de tamaña magnitud tendrá consecuencias
concretas sobre el desarrollo del pueblo cubano y el
ejercicio de plenos derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales. Sólo así, la solidaridad sobrevendrá a los recelos; la paz sobrevendrá a los conflictos
y realmente inauguraremos un nuevo período en las
relaciones interamericanas.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.715/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición de los pasajeros del
avión de Air France 447 siniestrado el pasado 1º de
junio mientras cubría el vuelo Río de Janeiro-París,
entre los que se encontraba el doctor Pablo Dreyfus
y su esposa.
El doctor Pablo Dreyfus, uno de los más reconocidos
especialistas internacionales en control de armas de
fuego, entre innumerables contribuciones, brindó un
sustancial aporte a la elaboración de la Ley Marco de
Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, aprobada por el Parlamento Latinoamericano en
diciembre de 2008.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El investigador Pablo Dreyfus, uno de los más reputados expertos a nivel mundial sobre control de armas
de fuego y violencia armada, viajaba a París con su esposa Ana Carolina Rodrigues, en el fatídico vuelo 447
de Air France que desapareció el 1º de junio pasado.
El pesar que produce una tragedia de esta magnitud, adquiere características especiales cuando nos
enteramos de que entre los pasajeros se encontraba el
investigador argentino, Pablo Dreyfus.
Hace tres años conocí personalmente a este prestigioso investigador, cuando lo invitamos a participar de
una reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana
del Parlamento Latinoamericano realizada en Buenos
Aires, en la sede de este Congreso de la Nación.
A partir de allí se generó una etapa de trabajo conjunto que continuó con su participación en un equipo
de redacción que se abocó a la elaboración de un proyecto de ley de control de armas para el Parlamento
Latinoamericano.
Quienes participamos de ese proceso, pudimos constatar la grandeza de Pablo, su capacidad de trabajo, su
rigurosidad y su conocimiento del tema, pero, por sobre
todo, su generosidad, compromiso y su bonhomía.
Luego siguió colaborando con ese proceso, que se
tradujo en la aprobación por unanimidad, en diciembre
pasado, por la Asamblea del Parlamento Latinoamericano, de la Ley Marco de Armas de Fuego, Munición
y Materiales Relacionados redactada por el equipo del
que él formó parte.
Pero más allá de este aporte específico, quienes trabajamos contra la proliferación de armas y reducción
de la violencia, reconocemos en Pablo a uno de los
referentes a nivel internacional de estos temas.
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Investigador riguroso, se graduó en ciencia política
en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestría y un doctorado en relaciones internacionales en el
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales
de Ginebra, Suiza.
Colaborador de la más prestigiosa publicación
mundial en materia de control de armas, el Small Arms
Survey, en 2002 se radicó en Brasil, incorporándose
a la ONG Viva Río, abocada al control de armas y a
combatir la violencia armada, desempeñándose como
coordinador del proyecto de control de armas del
Programa de Seguridad Humana de esa organización.
En esa actividad tuvo una importante gravitación en
la elaboración del Estatuto del Desarme, la ley de armas
de Brasil y en la campaña de recolección que logró la
entrega y destrucción de medio millón de armas de
fuego en el vecino país.
También fue investigador asociado del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y
del Instituto Superior de Estudio de la Religión (ISER),
profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO-Brasil) y cocoordinador del Grupo Brasileño de Reflexión sobre Seguridad
Regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
Miembro de la International Action Network on
Small Arms (IANSA), su trabajo se extendía a varios
países, siendo innumerables las publicaciones e investigaciones que realizó en torno a estos temas.
En nuestro país realizó trabajos de investigación
relacionados a la campaña de canje de armas realizada
por la provincia de Mendoza y también fue contratado
por la provincia de Buenos Aires para analizar las
características que debía observar ese distrito para
implementar un programa de esas características.
En este doloroso momento se valora todavía más
su inmenso aporte a la profundización del estudio de
temas referentes al tráfico y proliferación de armas, su
impacto en la agudización de conflictos y en el crimen
organizado, y al diseño de estrategias para la construcción de escenarios más seguros.
Igualmente auguramos el déficit que a la investigación de esta problemática impondrá su ausencia.
Como párrafo final, sintetizando el perfil de esta persona humilde, solidaria, comprometida y de un altísimo
nivel profesional, quiero citar la despedida que brindó
a Pablo Dreyfus y a su esposa, el director ejecutivo
de Viva Río: “Ustedes marcaron nuestras vidas para
siempre. Tenían una honestidad más allá de los límites
razonables. Viva Río es lo que es gracias a ustedes y,
ciertamente, ya nunca más será lo mismo”.
Por todo ello, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.716/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, con
motivo de conmemorarse, el día 17 de junio de 2009,
el 188º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherirse e instruir
a los establecimientos educacionales de sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas que se llevarán a cabo al pie del monumento
al general Martín Miguel de Güemes ubicado en la
avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un año del Bicentenario de la patria y en aras de la
recordación de los sucesos históricos que marcaron el
nacimiento de nuestra identidad como Nación, comienzan a fluir los nombres de aquellos hombres que surgidos
desde las más diversas actividades, supieron distinguirse
ente sus conciudadanos como indiscutibles patricios y
constituyeron el primer gobierno criollo, sentando las
bases de un nuevo Estado que aspiraba a ser pujante y
generoso, y por sobre todas las cosas, independiente.
Muchos historiadores han reducido los actos fundacionales de nuestra patria a un grupo minúsculo de
personajes que por su destacada actuación han sido mayormente invocados; no obstante no debemos desconocer la presencia de tantos otros actores importantísimos
y de igual trascendencia, que secundando las acciones
de los primeros, lograron en conjunto consolidar los
pilares de nuestra república.
Muchos fueron los arrojos e innumerables las acciones que se ejecutaron en todos los terrenos en los que se
debió lidiar; sin embargo ninguno de estos compatriotas
se cuestionó jamás la legítima naturaleza de su esfuerzo
y su misión. Eran auténticos paladines que se movían
sin recelo ni rencor, amparados por las fuerzas que les
motivaba el sueño colectivo, de acuñar una tierra de
libertad, igualdad y progreso.
En la historia argentina no es frecuente encontrar
a un personaje de nuestro pasado, que haya conquistado en los campos de batalla la categoría de héroe.
Tampoco es fácil localizar en el registro de nuestros
valorados próceres, a un patricio que por sus virtudes,
haya predominado de manera trascendente entre sus
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coterráneos, al punto tal que fuera considerado por
ellos como jefe, padre y paisano.
Este era y esto representaba el general Martín Miguel
de Güemes, nuestro héroe de la Nación Argentina, el
hombre que ganó su notoriedad en los campos de batalla en los que combatió sin arredrarse jamás y donde
el 17 de junio de 1821 adquirió el título de mártir,
marcando con su sangre los destinos de la patria.
Estamos próximos a conmemorar un año más de la
triste partida de este ser extraordinario, de este verdadero protagonista de gestas increíbles que muchas veces
superaron la ficción. Del honorable militar de mando
extraordinario, que antes de expirar ordenó al coronel
Vidt que lo reemplace y prosiga la lucha contra los
españoles, hasta el triunfo definitivo.
Inquirir en su perfil de caudillo venerado por sus
gauchos o en la dimensión de su bravura cabalgando
por los montes en busca de victorias, es alcanzar la
dimensión exacta de los ideales de todos los insignes
prohombres que nos antecedieron en la historia de
nuestro país. Porque el tiempo histórico de la Argentina
heroica se sustanció en los años de la larga peregrinación de la sociedad criolla para fundar su autonomía
como Nación.
Este sueño compartido pudo convertirse en realidad
porque el general Martín Miguel de Güemes, con su
presencia en el escenario de la emancipación nacional
y americana, conmovió a multitudes y motivó que los
miles de gauchos y soldados que luchaban y morían
por la nueva patria, lo hicieran inspirados por la causa
y sabiendo que Güemes peleaba a su lado.
El presente proyecto propone que esta Honorable
Cámara parlamentaria rinda homenaje al más gaucho
de los guerreros de la independencia, al conmemorarse
el 188º aniversario de su muerte e insta a que esa resolución sea comunicada a los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlos
a adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos
educacionales de sus respectivas jurisdicciones para que
en este día lectivo, se evoque entre los educandos a la
recordación de nuestro héroe y de todos aquellos que
lucharon a su lado, que no se nombran en los libros de
historia, pero que forjaron la grandeza de esta patria.
Con idéntico espíritu nacional y por entender que esto
constituye un fenómeno de increíbles connotaciones, se
sugiere que sean declarados de interés histórico y cultural,
los actos conmemorativos y la “guardia bajo las estrellas”
que se llevaran a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes” ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta manifestación masiva del pueblo y sus instituciones, que año tras año se acrecienta por el valor emotivo
de sus evocaciones y por el número de sus asistentes;
se ha convertido en un hito entre nuestras más férreas
tradiciones y una cita impostergable para los argentinos
que se reúnen para hacerle la “guardia bajo las estrellas”
al general Güemes, del mismo modo como lo hicieran
sus gauchos en el momento de su partida.

En mérito a lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo a la presente propuesta parlamentaria y de este modo rendirle tributo a quien
supo ganarse la inmortalidad en el corazón de todos los
argentinos, muriendo como el más puro de los héroes.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.717/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las IV Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras y Drogas organizadas por la Fundación
GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte
de Enfermedades Raras), que se realizarán los días
11 y 12 de junio del 2009 en la Academia Nacional
de Medicina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte de Enfermedades Raras) realizará
una jornada, para difundir los conocimientos sobre las
diversas enfermedades raras que afectan a gran parte
de la población. La misma está dirigida principalmente
a profesionales de la salud.
Estas IV Jornadas Nacionales de Enfermedades
Raras y Drogas Huérfanas, comenzarán el jueves 11 de
junio con dos simposios que trataran sobre “enfermedades raras con compromisos vascular periférico” y “enfermedades raras con compromiso psiconeurológico”.
Al día siguiente se realizarán mesas y simposios sobre
diversos temas “participación del Estado en las ER”,
“ER en hematología”. También se desarrollarán mesas
donde se tratará la temática de las enfermedades raras
en relación a la educación, la investigación, el trabajo
y los derechos humanos.
La Fundación GEISER es una entidad sin fines de
lucro, creada en el año 2002 por un grupo de personas
con experiencia personal y profesional acerca de las
enfermedades raras. Trabajando constantemente para
avanzar en el conocimiento de las mismas. Hace poco más
de un año realizaron en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires el I Congreso
Latinoamericano de Enfermedades Raras “ER2008LA”,
declarado de interés por este Honorable Senado.
El conjunto de enfermedades llamadas “enfermedades
raras” afectan al ocho (8) por ciento de la población,
por lo tanto nuestro país tiene más de tres millones de
personas que se encuentran afectadas por alguna de estas
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aproximadamente ocho mil (8.000) enfermedades. Su
poca frecuencia y rareza también afecta las posibilidades
de un diagnóstico certero y rápido. La difusión que lleva
adelante la Fundación Geiser permite a los profesionales
de la salud acceder a la temática.
Por la dificultad en la obtención de diagnóstico y
la falta de drogas para los diversos tratamientos, presenté el año pasado el proyecto de ley (S.-3.926/08),
que crea el Programa Nacional de Enfermedades
Raras, donde se la define como aquella cuya prevalencia en la población general es inferior a 1 en
20.000 personas.
Tal como expreso en los fundamentos de dicho
proyecto “es necesario un planteamiento conjunto,
que incluya proyectos de investigación compartidos,
colaboración entre equipos de diversas disciplinas…”,
estas IV Jornadas Nacionales de Enfermedades Raras
y Drogas Huérfanas permite compartir a los profesionales sus diversas experiencias para poder satisfacer la
demanda de los pacientes; por lo expuesto solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.718/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
cumpla con lo normado en el artículo 5º de la ley
25.880, enviando a la brevedad el proyecto de ley
conteniendo el Programa de Ejercitaciones Combinadas Anuales del período comprendido desde el 1º de
septiembre del año 2009 a fin de agosto del año 2010, a
los efectos del debido tratamiento y la correspondiente
autorización constitucional de este Congreso de la Nación, establecida y ordenada en el artículo 75, inciso 28,
de la Constitución Nacional, para permitir el ingreso de
tropas extranjeras en el territorio nacional y la salida
de fuerzas nacionales fuera de él.
Arturo Vera. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación la autorización
para permitir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales.
La ley 25.880 en su artículo primero establece que
dicha ley tiene por objeto “…fijar el procedimiento
conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al
Congreso de la Nación la autorización establecida en
el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional
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para permitir la introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas
nacionales fuera de él”.
La ley 25.880 fija el procedimiento de una atribución
que es propia y exclusiva del Poder Legislativo en la
Argentina y en cualquier otra república con real y
estricta división de poderes. La autorización de ejercitaciones militares conjuntas es atribución indelegable
del Poder Legislativo nacional.
A su vez, el artículo 5º de la citada ley estableció un
plazo de cumplimiento. La norma textualmente dispone
“ En los casos de ejercitaciones combinadas, el Poder
Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en la
primera semana de marzo de cada año, que incluirá un
programa de ejercitaciones que cubra un año corrido
desde el 1º de septiembre del mismo…”.
El tema en cuestión es de vital importancia para
nuestras fuerzas armadas y también para nuestra república y sus instituciones.
Con respecto a nuestras fuerzas armadas, estos ejercicios son importantes para la capacitación profesional
de sus cuadros y porque, además, son una herramienta
para estrechar lazos de fraternidad y cooperación con
las fuerzas armadas de países vecinos y de la región.
En este sentido, la demora en la autorización correspondiente implicaría, no sólo el retraso de las ejercitaciones previstas con la afectación de materiales y
hombres, sino también la demora y retraso en el envió
de los medios y efectivos de los demás países con los
cuales nuestro país tiene previsto la realización de
ejercitaciones militares conjuntas.
También corremos el riesgo que el país dé una
imagen poco seria y poco confiable, sobre todo con
los países con los que ya se hubiera comprometido a
realizar los ejercicios militares conjuntos y con aquellos países con los cuales estos ejercicios se realizan
periódicamente.
El retraso en el envío del Poder Ejecutivo de estos
ejercicios combinados puede atribuirse a negligencia,
a falta de capacidad de gestión en quien debe cumplimentarla, o en un inconsciente desprecio hacia las
facultades del Poder Legislativo.
Señor presidente, sin entrar a considerar lo expresado en
estas últimas cuestiones, me anima el deseo que la Comisión de Defensa Nacional pueda contar cuanto antes con
el envió del proyecto de ley conteniendo los antecedentes
de las ejercitaciones militares combinadas para su estudio
responsable, y que dictamine en tiempo y forma, para que
este Honorable Senado de la Nación proceda a otorgar las
autorizaciones constitucionales correspondientes.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Arturo Vera. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.719/09)
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 y eficaces,
incluyendo la instalación de nuevos radares comprometidos en el denominado Plan Nacional de Radarización,
anunciado en el año 2004, a efectos de solucionar el
grave problema que afecta a la provincia de Santiago
del Estero en relación a las pistas de aterrizajes clandestinas utilizadas por el narcotráfico para ingresar drogas
al territorio nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene como
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional implemente
de manera urgente las medidas necesarias y eficaces que
solucionen de manera inmediata el grave problema que
afecta a la provincia de Santiago del Estero en relación
a las pistas de aterrizajes clandestinas utilizadas por el
narcotráfico para ingresar drogas al territorio nacional.
Es gravísimo lo publicado semanas pasadas en
diferentes medios de comunicación en relación con
el descubrimiento de un importante corredor aéreo
de cocaína que aparentemente parte desde Bolivia y
aterriza en diferentes lugares de Santiago del Estero.
De acuerdo a publicaciones del diario Clarín, si un
avión cargado de cocaína, cigarrillos de contrabando,
armas o explosivos, quiere ingresar y moverse por el
país hasta una pista de aterrizaje clandestina, hoy tiene
grandes posibilidades de hacerlo con éxito. Una de
cada nueve veces lo logrará sin que ninguna autoridad
lo detecte. Esas son las probabilidades que ofrece
el frágil sistema de radares que protegen los cielos
argentinos. Es de público conocimiento, entonces, la
ineficacia de los actuales métodos de intercepción de
estas aeronaves ilegales.
Señor presidente, estamos ante un tema que requiere
de la mayor atención por parte del Estado nacional
y su inmediata acción. Caso contrario, podría hasta
interpretarse que se trata de una omisión voluntaria
del gobierno con responsabilidades directas sobre los
funcionarios a cargo de la lucha contra el narcotráfico.
Llama la atención la falta de resolución por parte del
Estado al tratar el tema. En rigor, el 14 de octubre del
2004, durante la gestión del ministro de Defensa, José
Pampuro, ya se había anunciado la puesta en marcha del
Plan de Radarización destinado a controlar el espacio
aéreo nacional, con una inversión de 236 millones de
pesos en un plazo de cinco años. Sin embargo, diferentes
desprolijidades del gobierno llevaron a la presentación

de planteos legales, discusiones informales en despachos
oficiales y debates en las oficinas jurídicas y técnicas del
Ministerio de Defensa que hicieron que en el año 2009
ni siquiera se haya superado la primera etapa licitatoria.
El narcotráfico es un tema de seguridad nacional
y debe ser combatido con seriedad y rigidez por el
gobierno nacional, especialmente por sus nefastas consecuencias en nuestra juventud. Por lo tanto, también
exige una política coherente en la materia ya que de
nada sirve que este Congreso apruebe leyes de prevención de la drogadicción y ayuda a nuestros adolescentes
si no se hace nada para evitar el ingreso de drogas al
país o si lo hacemos de manera deficiente.
Por las razones expuestas, que sin lugar a dudas
resultan de interés para todos los argentinos, se solicita
el apoyo a todos mis pares de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.720/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, informe acerca de
las medidas adoptadas por el gobierno nacional como
consecuencia del descubrimiento por parte de Gendarmería Nacional de un importante corredor aéreo de
cocaína que aparentemente parte desde Bolivia y aterriza
en diferentes lugares de Santiago del Estero, información
publicada en diferentes medios de comunicación.
Asimismo, informe los motivos por los cuales aún no
se ha puesto en marcha el anunciado Sistema Nacional
de Vigilancia y Control Aeroespacial-2004, así como
también informe las medidas implementadas a efectos
de evitar el acceso de estas aeronaves ilegales al país
y sus resultados desde el año 2004, teniendo en cuenta
que el gobierno nacional conocía perfectamente la situación de la Argentina, especialmente de la provincia
de Santiago del Estero, tal como lo ha dejado expresado en el decreto Nacional 1.407/07 firmado por el ex
presidente de la Nación Néstor Kirchner al anunciar
dicho Plan de Radarización.
Finalmente, informe plazo estimado para convocar
a licitación para la compra de los radares, así como
también informe acerca de la veracidad de las versiones de prensa que anunciaron la compra directa y no
licitatoria de tales radares.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional informes
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acerca de las medidas que está implementando para
evitar los vuelos ilegales en todo el territorio nacional,
especialmente en la provincia de Santiago del Estero
en relación a las pistas de aterrizajes clandestinas
utilizadas por el narcotráfico para ingresar drogas al
territorio nacional.
Es gravísimo lo publicado semanas pasadas en diferentes medios de comunicación en relación al descubrimiento de un importante corredor aéreo de cocaína
que aparentemente parte desde Bolivia y aterriza en
diferentes lugares de Santiago del Estero.
El 14 de octubre del 2004, durante la gestión del ministro de Defensa, José Pampuro, ya se había anunciado
–mediante decreto 1.407/2004– la puesta en marcha del
Plan de Radarización destinado a controlar el espacio
aéreo nacional, con una inversión de 236 millones de
pesos en un plazo de cinco años. Sin embargo, diferentes desprolijidades del gobierno llevaron a la presentación de planteos legales, discusiones informales en
despachos oficiales y debates en las oficinas jurídicas
y técnicas del Ministerio de Defensa que hicieron que
en el año 2009 ni siquiera se haya superado la primera
etapa licitatoria.
El decreto 1.407/2004 habla de la necesidad de
controlar el espacio aéreo argentino y cuidar de la
seguridad de los vuelos civiles. Suponía radarizar todo
el país y componerlos en un sistema integrado nacional
que controlaría la Fuerza Aérea desde Buenos Aires.
El plan era supuestamente por cinco años y finalizaría
en el año 2009.
Hasta ahora la mayoría de los aeropuertos argentinos
manejan el tráfico aéreo por comunicaciones de radio.
Los sistemas de detección (radares de tránsito aéreo)
que actualmente se encuentran en funcionamiento
resultan escasos, limitándose tan solo a los instalados
en las áreas terminales de Ezeiza, Córdoba, Mendoza
y Mar del Plata, y en el Aeródromo de Paraná. Con la
radarización, que es una poderosa herramienta para
el control de aeroespacial, el servicio se realizaría de
forma mucho más eficiente.
La idea era que un centro del Comando de Regiones
Aéreas –el encargado de controlar el tráfico civil y
militar en el país– reúna la información que le manden
todos los radares, ordene y controle el espacio aéreo
argentino.
Pero aparentemente fue un anuncio mas sin cumplir
ya que como todo sabemos al día de hoy –año 2009– ni
siquiera se finalizó la primera etapa licitatoria, debido
a diferentes desprolijidades del gobierno.
Reitero lo expuesto en otro de mis proyectos sobre
este tema: El narcotráfico es un tema de seguridad
nacional y debe ser combatido con seriedad y rigidez
por el gobierno nacional, especialmente por sus nefastas consecuencias en nuestra juventud. Por lo tanto,
también exige una política coherente en la materia ya
que de nada sirve que este Congreso apruebe leyes
de prevención de la drogadicción y ayuda a nuestros

adolescentes si no se hace nada para evitar el ingreso
de drogas al país o si lo hacemos de manera deficiente.
Por todo ello, señor presidente, y para que este
Senado de la Nación sea informado sobre: i) la implementación de medidas alternativas para el control
de los vuelos ilegales debido a la gravedad diaria que
implica la falta de control eficiente de ingresos de aeronaves ilegales; ii) los motivos por los cuales el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial-2004
establecido por decreto 1.407/2004, no fue implementado y finalmente; iii) plazo estimado para convocar a
licitación para la compra de los radares; iv) ratifiquen
o rectifiquen las versiones de prensa que anunciaron la
compra directa y no licitatoria de tales radares; es que
solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto en el presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.721/09)
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 un distribuidor de tránsito sobre nivel
en la intersección de las rutas nacional 34 y provincial
92, localidad de Colonia Dora, departamento de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intersección de las rutas nacional 34 y provincial
92, en la localidad de Colonia Dora del departamento
de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero es uno
de los cruces más peligrosos en mi provincia.
El importante tránsito de este cruce a nivel de rutas
se produce al conjugarse varios flujos de tránsitos
provinciales, nacionales e internacionales.
La ex ruta nacional 92 mediante el decreto nacional
1.595 del año 1979 pasó a ser provincial. Esta ruta
permite la vinculación del noreste con el centro de la
provincia, uniendo localidades como Pampa de los
Guanacos y Sachayoj con Quimilí, constituyendo ésta
una de las zonas más prósperas en materia agrícola,
por lo que el transito del transporte terrestre de granos
tiene su salida natural por esta ruta, hacia los puestos
de Santa Fe y Rosario, al vincularse en la mencionada
intersección con la ruta nacional 34, en las cercanías
de Colonia Dora.
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La prolongación de la ruta 92 hacia el suroeste permite el acceso a la ruta nacional 9 incrementando la
circulación de vehículos, en el cruce mencionado, hacia
Córdoba y la zona centro del país, sumado al tránsito
de camiones de gran porte que transportan piedras que
se extraen de las canteras cercanas a Los Telares o del
sur de la provincia.
En los últimos años, numerosos accidentes se producen en este cruce; el más destacado, en 2007, involucró
a una ambulancia que transportaba enfermos desde
Icaño a Añatuya.
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.
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.-1.722/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Argentina y Casares del departamento Aguirre,
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 Aguirre, ubicado en el sudeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide
políticamente la provincia de Santiago del Estero. Con
7.595 habitantes proyectados para 2009, desde el punto
de vista demográfico es uno de los más pequeños de
la provincia.
Hasta 2005 el departamento de Aguirre se hallaba
integrado por el municipio de Pinto y la comisión
municipal de Malbrán, pero la ley provincial 6.714,
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sancionada en febrero de ese año, elevó a tres la cantidad de comisiones municipales del mismo al declarar
en tal carácter a las localidades de Argentina y Casares.
Argentina es un pueblo de unos cien habitantes
ubicado a la vera de la ruta nacional 34, en una zona
baja e inundable por la crecientes del río Salado.
Económicamente, esta comuna posee un interesante
potencial ganadero vacuno, existiendo, en las zonas
rurales más altas, algunos tambos con importante producción láctea. También se realizan diversos cultivos,
especialmente de soja, trigo, girasol y maíz.
Hace unos años este pueblo fue noticia a nivel nacional e internacional, por el enterramiento clandestino
de 30 toneladas de gamexane. Aunque este material
altamente tóxico fue posteriormente retirado, la comunidad de Argentina no ha recibido a la fecha reparación
histórica alguna.
La localidad de Casares, por su parte, cuenta con
poco más de 200 habitantes y se halla atravesada por
la ruta 34. Fue fundada en el año 1890 con la llegada
del ex Ferrocarril Mitre, debiendo su nombre a don
Vicente Casares, terrateniente y antiguo propietario de
las tierras que hoy conforman el pueblo.
Subsiste mayormente de la producción ganadera
–especialmente de vacunos, caprinos y yeguarizos–,
aunque posee una incipiente y nada despreciable producción agrícola. Todos los 27 de noviembre se festeja
allí el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa con
procesiones, jineteadas y bailes cuyo fin es recaudar
fondos para la capilla. La estación de trenes se mantiene bien conservada, y cuenta con una escuela primaria
y jardín de infantes.
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
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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.
(S.-1.723/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés legislativo y cultural el libro La
salud y su desequilibrio, cuya autora es la doctora Elizabeth Aguirre, obra basada en exhaustivas investigaciones socioambientales efectuadas en el departamento
de Andalgalá, provincia de Catamarca, recomendando
a los ministerios de Salud y de Educación la consideración de su obra como material didáctico.
2. Disponer la edición de doscientos (200) ejemplares
por parte de la Imprenta del Congreso de la Nación, para
ser distribuidos entre centros de salud, escuelas y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Catamarca.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se afectarán de las partidas específicas del presupuesto del Honorable Senado de la
Nación.
4. Comuníquese.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Elizabeth Aguirre es una destacada médica cirujana catamarqueña, andalgalense, egresada
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, con especialidades en tocoginecología y ultrasonografía.
Posee una Maestría en Gestión y Conservación Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Catamarca, efectuada
sobre la tesis “Factores socioambientales y su incidencia en el proceso salud-enfermedad”.

Ha colaborado con la Asociación Indigenista y
Folklórica Andalgalá, en la colección literaria denominada Conando (Donde se pone el Sol), con la
publicación La salud y su desequilibrio.
La entidad citada intenta difundir la producción literaria de los habitantes del Valle del Conando, antiguo
asentamiento de milenarias civilizaciones con identidad
perfectamente definida. Esta iniciativa une a personas
despojadas de intereses subalternos, que creen que las
utopías aún son posibles en el mundo, aun a pesar de
la denominada “globalización”.
La obra editada trata de una exhaustiva investigación
efectuada por la doctora y colaboradores en el departamento de Andalgalá, sobre la base de relevamiento
de variables vitales y de factores socioambientales
concurrentes, que permitieron mostrar su incidencia
en el proceso salud-enfermedad en la franja etaria de
11 a 20 años, de alumnos institucionalizados de nivel
EGB y Polimodal.
Los trabajos de campo fueron realizados en
escuelas del departamento, mediante entrevistas
a informantes decisivos, tales como directivos de
establecimientos.
Por sus características, la experiencia resulta inédita
en el ámbito local y regional: el equipo tuvo la oportunidad de relevar, procesar, interpretar y representar la
información recabada, proponiendo el mecanismo de
control en cada caso.
En la seguridad de que dicha publicación ha de constituir una valiosa herramienta, que permitirá intervenir
con programas específicos que permitan prevenir o
atenuar la presencia de enfermedades, que reconocen
su existencia en factores de riesgo minuciosamente
analizados en la obra, y que trascienden el marco donde
se efectuaron los relevamientos, es que solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.724/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.454 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.454: Los tutores y curadores, interesados en la sucesión, y los padres por sus
hijos, pueden pedir y admitir la partición pedida
por otros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro Código Civil posee algunos resabios de
redacciones anteriores, lo que hace que muchas de sus
disposiciones pierdan actualidad a raíz de la gran cantidad de reformas que a lo largo del tiempo han pasado
desde su primigenia redacción.
La norma en cuestión otorga el mismo tratamiento a
la mujer casada que a los menores de edad e incapaces,
considerando a la mujer como un sujeto incapaz cuando, como es sabido desde la sanción de la ley 11.357,
la mujer goza de plena capacidad.
En el viejo Código la mujer casada era incapaz de
hecho relativa, es decir que actuaba bajo la representación necesaria de su marido.
Quedaba separada de la administración de sus bienes, fueran propios o adquiridos durante el matrimonio
con su trabajo, profesión o industria; tampoco podía
realizar contrato alguno y mucho menos disponer
de sus bienes, fuera por título gratuito u oneroso, sin
licencia o poder del marido. Este era el administrador
legítimo de todos los bienes del matrimonio, propios o
gananciales, salvo el caso de que, en las convenciones
matrimoniales, la mujer se hubiera reservado el derecho de administrar algún bien raíz de los que llevara al
matrimonio o que adquiriera después por título propio,
lo que era completamente desusado entre nosotros.
El proceso de emancipación civil y política de la
mujer debe considerarse concluido en las sociedades
contemporáneas. Hasta principios de este siglo, si bien
se aceptaba ya la paridad de derechos entre el hombre
y la mujer soltera o viuda, todavía se mantenía en casi
todas las legislaciones la incapacidad, más o menos
extensa, de la mujer casada. Se aducían en defensa de
este sistema razones vinculadas con la unidad familiar
y la solidez del matrimonio.
Mantener la autoridad marital y sujetar a la mujer
a la representación legal de su esposo, haciendo pesar
sobre ella una incapacidad de hecho para administrar y
disponer de sus bienes, eran, sin dudas, disposiciones
que contribuían a reforzar la coherencia del núcleo
familiar. Pero estas razones no han sido suficientes
para que el proceso de equiparación de la mujer con el
hombre siguiera su curso. Lo han impuesto razones de
orden económico y cultural.
La familia media contemporánea ya no está organizada como en el siglo pasado sobre la base del
sostén económico exclusivo del marido; hoy la mujer
trabaja y aporta entradas al hogar, que si bien suelen
ser complementarias en la mayor parte de los casos,
no por ello son menos indispensables en la economía
familiar; la verdad es que hoy, por lo regular, en la
contribución de ambos cónyuges. La mujer se ve
obligada por las circunstancias a actuar activamente
en la esfera jurídica y, para ello, necesita gozar de
plena capacidad.

Además, su acceso a la cultura, a las profesiones
liberales, al mundo de los negocios y de la política,
haría hoy insoportable toda restricción. De ahí que las
legislaciones modernas han hecho desaparecer todas o
casi todas las limitaciones a la capacidad jurídica de la
mujer casada, tanto en lo que se refiere a los derechos
de familia como en lo atinente a la administración de
sus bienes propios y lo que adquiere con su trabajo o
profesión
Es importante tener en cuenta que la derogación
tácita que efectúa la ley mencionada podría generar
serios problemas de interpretación y pronunciamientos
judiciales; de ahí la importancia del presente proyecto.
Por otra parte, no podemos dejar de destacar que incluso los cambios producidos en nuestra última reforma
constitucional, vienen a apoyar esta tesitura, pues la incorporación en el artículo 75, inciso 22, de los Tratados
de Derecho Humanos con jerarquía constitucional, no
hacen más que reafirmar parte de la tendencia mundial
de reconocer los derechos de la mujer.
En especial es de destacar que la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer establece
la obligación de los Estados parte de adoptar todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y asegurar
las condiciones de igualdad en materia de propiedad,
tanto en el uso y goce de sus bienes como en la administración.
De ahí deriva la necesidad de implementar una reforma al artículo 3.454 del Código Civil, para cumplir con
la convención y para adecuar las normas a la realidad
y a la legislación anterior.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.725/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días de formulado. Vencido ese plazo el
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá
iniciar la demanda en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de
prescripción.
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El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente
los plazos indicados, se encuentre o no en curso,
hasta un máximo de ciento veinte y sesenta días
respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá
ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos restablecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La administración pública tiene el deber jurídico de
pronunciarse expresamente frente a las peticiones de
los particulares (1.323).
Tal deber surge claramente de diversas disposiciones
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(LNPA), cuyo artículo 1º (ver texto, inciso f), apartado
3º) establece que los particulares tienen derecho a que
sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión
fundada. El mismo artículo, en su inciso e), apartado
1º, dispone que los plazos son obligatorios para los
interesados y la administración. A su vez, el artículo 3º
(ver texto) establece que el ejercicio de la competencia
constituye una obligación de la autoridad u órgano
correspondiente. Además, según el artículo 7º (ver
texto, inciso c)), deben decidirse todas las peticiones
formuladas.
El presente proyecto modifica el artículo 31 de la Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo (ley 19.549).
Frente al derecho de petición, garantizado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional, se encuentra
la obligación de resolver. Son las caras de una misma
moneda. Aunque, estrictamente, el deber de la administración de decidir en cada caso concreto proviene de un
principio que trasciende el marco del derecho público
escrito, su cumplimiento constituye una obligación del
derecho natural.
El mencionado artículo fue modificado en el año 2000
por la ley 25.344 y dicha reforma estuvo dirigida a regular
cuestiones vinculadas con la emergencia económica y
financiera, pero que avanzó sobre cuestiones procesales
ajenas a las circunstancias que dieron lugar a su dictado.
El artículo 31 de la LNPA, según la reforma dispuesta por el artículo 12 de la ley 25.344, prevé, como
regla general, la necesidad de efectuar el reclamo administrativo previo y dispone que al vencimiento del
plazo conferido a la administración para resolverlo, si
el interesado requiere pronto despacho y transcurrieren
otros 45 días, podrá iniciar la demanda, pero ésta debe-
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rá ser interpuesta en los plazos perentorios previstos en
el artículo 25; es decir, dentro del plazo de 90 días. Si
así no lo hiciera, caduca su derecho y no podrá accionar
para obtener su reconocimiento judicial.
Una interpretación literal del mencionado artículo
colisiona con elementales derechos y garantías constitucionales y con las reconocidas por pactos y tratados internacionales. Su lectura lleva a considerar que el legislador
ha creado un sistema nuevo al considerar al silencio como
un acto denegatorio ficto, trastocando toda la economía de
la institución, “silencio de la administración”.
Es sabido que el silencio es una ficción legal de
efectos puramente procesales por la que no se transforma en un acto ficto, sino en una situación jurídica
que autoriza al administrado a actuar “como si” se le
hubiera denegado la petición o a continuar esperando
el cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse
de la administración. Tal ficción fue creada en beneficio
exclusivo del particular, quien es el único interesado
en provocar la negativa por silencio para solicitar revisión jerárquica o control judicial según el caso. En
tanto, la inacción de la administración no es admisible
–conforme los artículos 1º, 3º y 7º de la LNPA–. La
administración no puede ampararse en el silencio u
omitir resolver liberándose de la obligación de hacerlo,
sosteniendo que tal silencio equivale a denegatoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha defendido en diversos precedentes la conveniencia de
establecer plazos de caducidad con el argumento de que
ello era necesario con el fin de que los actos administrativos no estén expuestos “indefinidamente” a revisión.
Pero en el caso de silencio, no existe acto alguno y por
eso el artículo 26 de la LNPA no establece plazo para
iniciar la acción judicial cuando la vía impugnatoria se
agota mediante el silencio.
Así, en sentido concordante, la jurisprudencia ha
entendido que “el deber de expedirse que tiene la Administración no se encuentra tarifado; antes bien, emana del
derecho que tienen los particulares a que sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión fundada (artículo
1º, ver texto, inciso f), artículo 3º, ley 19.549), debiendo
decidirse todas las peticiones formuladas (artículo 7º, ver
texto, inciso c)), pues de lo contrario podrían configurarse auténticas hipótesis de indefensión” (1.324).
Esta inactividad puede darse en dos situaciones tipo:
en la inactividad material o en la inactividad formal.
Inactividad material es una pasividad, un no hacer de
la administración en el marco de sus competencias
ordinarias. La inactividad formal se refiere, por su
parte, a la pasividad de la administración dentro de un
procedimiento; es la simple no contestación a una petición de los particulares. Estos, al dirigir una petición
a la administración, establecen una especial relación
jurídica entre ellos y aquélla, relación puramente
formal, que puede corresponderse con una relación o
función material de la administración; aunque esto no
es imprescindible, resulta absurdo que no exista más
plazo que el de prescripción para interponer el reclamo
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administrativo previo, pero que ante la configuración
del silencio negativo comience a correr un plazo perentorio para acudir a la Justicia.
La solución establecida por la ley 25.344 ha buscado poner una nueva traba a la posibilidad de accionar
de aquellos particulares que no han obtenido, pese
a su derecho, una solución expresa. Es una argucia
utilizada para que el Estado no sea llevado a juicio.
Se intenta que el particular pierda por un plazo
computado de manera implícita y sin notificación
expresa alguna, el derecho a acceder a la jurisdicción
violentando las normas mínimas del debido proceso
que se ha defendido con tanta tinta. Se trata de una
norma inconstitucional que no sólo viola el derecho de
defensa en juicio y el derecho a obtener una respuesta,
sino que además contradice el fundamento del plazo
de caducidad del artículo 25 de la LNPA.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.726/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Como otros años, los actos de conmemoración de
la matanza están centrados en Hong Kong, adonde
huyeron muchos de los estudiantes que protestaron
en la primavera de 1989, y donde rigen leyes distintas al resto del país, por lo que manifestaciones
y huelgas en recuerdo de las víctimas están autorizadas.
Las heridas que abrió la masacre de Tiananmen
no han cicatrizado aún ni mucho menos. En 1989 las
orugas de los tanques no sólo aplastaron el anhelo de
democracia, libertad y participación en el proceso de
toma de decisiones, sino que también se perdió en gran
parte el idealismo.
Hasta el día de hoy, Beijing se niega a revelar la
cifra real de víctimas de la masacre. “El 4 de junio tuvo
lugar un acto atroz contra la humanidad”, asegura la
profesora retirada Ding Zilin. Su hijo Jiang Jielan, de
17 años, fue una de las primeras víctimas que murieron
tiroteadas cuando los tanques avanzaban sobre una
multitud de manifestantes pacíficos.
Los líderes de la protesta fueron encarcelados y
otros escaparon a Hong Kong, desde donde intentan
mantener viva la llama encendida 20 años atrás.
A pesar del tiempo pasado, la idea de democracia
continúa vigente, y los reclamos por que se introduzcan
reformas políticas sigue.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Al cumplirse 20 años de la represión en la plaza
Tiananmen de Pekín el 4 de junio de 2009, se recuerda la participación de los estudiantes chinos por
un reclamo de mayor democracia, entendiéndola
como el ámbito político que propicia más libertad y
participación.
Horacio Lores.

Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.727/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
En vísperas de cumplirse 20 años de la represión
en la plaza de Tiananmen, el gobierno chino calificó
el hecho como un mero “incidente político” y antepuso el desarrollo económico y social del país a toda
revisión de los violentos hechos ocurridos en junio de
1989. En dicha represión, perpetrada por el ejército
chino entre el 3 y el 4 de junio de 1989, murieron
entre 400 y 2.000 manifestantes, sin conocerse aún
la cifra exacta.
El vigésimo aniversario se cumple prácticamente
entre sombras y silencios en China, cuyo gobierno
siempre ha evitado mencionar la masacre; un tabú en
libros de historia y medios de comunicación, con muy
contadas excepciones.

Su profunda satisfacción por la distinción obtenida
por el geólogo argentino doctor Víctor Ramos, quien
se hizo acreedor del Premio Fundación Bunge & Born
que reconoce a los investigadores argentinos más
destacados.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varias décadas atrás existía la duda sobre la identidad real del cerro Aconcagua. Muchos sostenían que
el pico más alto de América era un volcán, pero sólo
lo miraban desde abajo. El geólogo argentino Víctor
Ramos se animó a subir hasta la cima y, tras analizar
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sus rocas, pudo determinar que el cerro había sido un
volcán hace más de 10 millones de años.
El doctor Ramos es el ganador del Premio Fundación Bunge & Born 2009, que reconoce anualmente a
los científicos argentinos más exitosos. Lo recibieron
Luis Federico Leloir (en 1965 y cinco años más tarde
fue elegido Premio Nobel), Alfredo Lanari, Alfredo
Pavlovsky, Eduardo De Robertis y Armando J. Parodi,
entre otros. Este año, por primera vez se reconocerá la
trayectoria de un geólogo de prestigio internacional.
Desde 1964 la Fundación Bunge & Born otorga de
manera ininterrumpida el Premio Fundación Bunge
& Born a investigadores científicos consagrados.
Asimismo, en 2000 instituyó el Premio Estímulo a
Jóvenes Científicos en las mismas disciplinas, con el
objeto de descubrir y valorizar nuevos talentos y de
difundir su tarea.
En 2009 la disciplina seleccionada ha sido por primera vez la geología. La Comisión Especial Asesora
convocada, encabezada por los doctores Carlos Cingolani y Guillermo Chong Díaz, estuvo encargada de proponer una terna de candidatos para cada premio. Luego,
un jurado de especialistas en la temática, presidido por
el doctor Eduardo Llambías, tuvo la responsabilidad de
la elección final de los ganadores.
El ganador tiene 64 años, es doctor en ciencias
geológicas, investigador superior del Conicet, profesor
titular plenario de Tectónica en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
y director del Laboratorio de Tectónica Andina.
El doctor Ramos posee un Posgrado en Fotogeologismo en el International Training Centre for Aerial
Survey de Delft, Holanda, y una Maestría en Ciencia
de la Fotointerpretación Geológica en el International
Institute for Aerial Survey and Earth Sciences de la
misma localidad holandesa. Actualmente es vocal
suplente de la Asociación Geológica Argentina y es
director de la revista de esa asociación.
Sus carreras de investigador y docente son sencillamente excepcionales. Prueba de ello son la guía de
veintidós tesis doctorales, de más de ochenta trabajos
finales de licenciatura y la dirección de más de veinte
becarios y de nueve investigadores del Conicet.
Es autor y coautor de más de cien publicaciones
en revistas y libros internacionales, así como de otras
tantas en revistas y libros nacionales. Ha sido editor
de una decena de libros científicos internacionales; ha
realizado más de trescientas contribuciones a congresos nacionales e internacionales; ha preparado catorce
guías de terreno para esos eventos; ha dictado más de
cincuenta cursos de posgrado y de extensión en más de
diez países y ha deleitado e instruido en más de doscientas conferencias a lo largo y lo ancho del mundo.
Ha sido miembro del comité editor de más de quince
revistas nacionales e internacionales y profesor visitante en al menos quince universidades del país y del
extranjero. Esta labor le ha sido reconocida nacional
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e internacionalmente, pues se le han otorgado más de
veinte premios y distinciones dentro y fuera del país.
En muchos de esos eventos y publicaciones reveló
todo lo que sabe sobre su montaña favorita, el Aconcagua. También conoce a fondo la cordillera de los
Andes: sus estudios con colaboradores develaron su
proceso de formación.
Para entender al Aconcagua, el galardonado tuvo que
irse lejos. Escaló varias montañas del Himalaya, de los
Pirineos y de los Apalaches, entre otras cadenas, y así
pudo comprender el proceso que hizo que el Aconcagua
alcanzara los 6.962 metros.
Según lo ha expresado el jurado en sus fundamentos,
la actividad de investigación del doctor Ramos, centrada en el estudio de la evolución tectónica de Sudamérica y de la cordillera de los Andes, se ha caracterizado
por una incansable investigación de campo, una gran
creatividad y una incomparable capacidad de síntesis
geológica. Fue el primero en plantear la posibilidad
de la Patagonia como un continente a la deriva, en
identificar el Terreno Chilenia y las consecuencias de
sus colisiones con la proto-Sudamérica.
Ha contribuido de manera esencial a los actuales
modelos de acreción de bloques continentales en la
estructuración del continente sudamericano en su historia antigua. Ha sabido interpretar y singularizar la
formación de la cadena andina de montañas, integrándola a los sistemas globales de desarrollo orogénico,
y contribuyendo a su perfeccionamiento. Sus ideas y
proposiciones originales en estos contextos han dado
como resultado la apertura de nuevos horizontes de
investigación para numerosos geólogos de distintos
países del mundo, con el propósito de validar o de
discutir esos modelos, generando con ello grandes
avances en la comprensión que se tiene actualmente de
los procesos fundamentales en la evolución geológica
del continente y de la cordillera andina.
El doctor Víctor Ramos es uno de los principales
animadores de la comunidad científica nacional e
internacional en los temas mencionados, ya que es
fuente permanente de interpretaciones originales en
tales temas, por lo que es requerido constantemente
para presentar sus ideas en los más diversos ambientes
científicos; a lo cual accede con una enorme generosidad personal.
Recibirá en agosto próximo el Premio Fundación
Bunge & Born, aunque fue anunciado ahora porque el
9 de junio es el Día del Geólogo.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación. Es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.729/09)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico a celebrarse el próximo
10 de junio del corriente año.

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 29 de
mayo el Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, fecha establecida en homenaje a
todos los hombres y mujeres que prestaron y continúan
prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio es el Día de la Reafirmación de los
Derechos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico
Sur y del Sector Antártico. Este día fue instituido por
ley en noviembre de 1973.
Es un día de reafirmación de la emancipación nacional. Una fecha que reivindica la integridad de nuestro
territorio y de nuestra cultura.
El 10 de junio se conmemora en la República Argentina la designación del primer gobernador argentino en
las Islas Malvinas, en 1829. En aquel año, el gobierno
de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a
Luis Vernet, quien estaba trabajando en la colonización
del Puerto Soledad. Es éste un hito más entre los antecedentes que dan apoyo a los reclamos de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas.
Antes de aquel año de 1829, España había gobernado el
archipiélago sin interrupciones durante más de medio siglo y
con reconocimiento internacional durante más de 300 años.
El Imperio Británico interrumpió esa historia en 1833.
Luego de haber fracasado, en su intento de invadir
Buenos Aires en dos oportunidades, desembarcó por la
fuerza en las Malvinas y se las apropió para fundar, a
poco más de 500 kilómetros de las costas patagónicas
una factoría colonial y, desde 1982, una poderosa base
militar con capacidad para monitorear y desplegarse en
la región según los intereses decididos a más de 14.000
kilómetros de nuestras tierras.
Parecería que los actos de soberanía en las islas se
remontan sólo al 2 de abril de 1982, pero nuestro país
estuvo realizando acciones muy importantes antes de
esa fecha, que muchos desconocen.
En conclusión, este 10 de junio recordamos la continuidad de la usurpación británica sobre nuestros mares
y territorios australes y celebramos la lucha de los 649
argentinos que los defendieron con su vida durante la
guerra de 1982.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 57/129 del 11 de diciembre del año
2002, la Asamblea General de la ONU designó el 29 de
mayo de cada año el Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, en homenaje a todos los
hombres y mujeres que prestaron y prestan servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas y también a aquellos que perdieron
la vida en pos de la paz.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y particulares, a la
celebración de este día.
La primera misión de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas se estableció en mayo de 1948 cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de
observadores militares de las Naciones Unidas en el
Medio Oriente para supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Esta celebración coincide con el sexagésimo primer
aniversario de las actividades de mantenimiento de
la paz de la organización creado por el Consejo de
Seguridad.
Más de 110.000 hombres y mujeres procedentes de
todo el mundo se encuentran desplegados en zonas de
conflicto, unidos bajo un objetivo común, la paz. Algunos llevan uniforme pero muchos otros son civiles y sus
funciones son entrenar a fuerzas policiales, desarmar
a excombatientes, colaborar en época de elecciones,
ayudar a establecer las instituciones del Estado; asisten a víctimas de inundación, defienden los derechos
humanos, promueven la igualdad entre los géneros,
entre otras actividades.
Los países que más efectivos aportan son Bangladesh, la India, Pakistán, Nigeria y Nepal. Juntas aportan
casi la mitad del personal de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas.
A través de los años, el mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas ha evolucionado en función de las
demandas de diferentes conflictos en un panorama
político cambiante.

8 de julio de 2009
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Por la importancia de esta celebración, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.730/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución
52/149, del 12 de diciembre de 1997, con el propósito
de erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
Este día es una ocasión para que el mundo reafirme
que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son inaceptables y no pueden ser tolerados.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se trata de un día para renovar nuestro compromiso a
denunciar tales actos y buscar justicia para las víctimas
de la tortura.
Tristemente, la experiencia nos muestra que la tortura
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes siguen
siendo comunes en muchos países. Ello a pesar de que
la prohibición de tales actos no es ambigua, es absoluta.
Es obligatoria para todos los Estados, en todos los
territorios bajo su jurisdicción o control efectivo. Se
aplica en toda circunstancia, en tiempos de guerra tanto
como en tiempos de paz.
Los Estados deben honrar sus obligaciones, incluyendo la de combatir de manera vigorosa la impunidad de
los perpetradores de torturas. Aquellos que conciben o
autorizan cualquier forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y aquellos que cometen
tales actos, no deberían permanecer sin castigo.

La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes en las plantas de los pies, la asfixia por
inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente
eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las
palizas son métodos habituales de los torturadores para
quebrantar la personalidad del individuo.
Aunque los daños físicos son tremendos, las secuelas
psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y más difíciles de curar. Muchos supervivientes
de la tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes, etcétera.
Es por las razones antes expuestas, y ante la delicadeza del tema que nos ocupa, que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.731/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Lucha Contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a celebrarse
el 26 de junio del corriente año, fecha que fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en
el año 1987.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1987, cada 26 de junio se celebra el
Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. El mismo fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 7 de
diciembre de ese año por resolución 42/112, bajo
la convicción de los efectos negativos tanto físicos
como psicológicos que genera el uso indebido, la
producción y el tráfico ilícito de drogas y sustancias
psicotrópicas para el individuo y la sociedad en su
conjunto.
El eslogan de la campaña que se viene utilizando
ya desde 2007 y hasta este año inclusive es: “¿Controlan las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No
hay espacio para las drogas”. El mismo se enfoca en
diferentes aspectos del control de drogas. Así, en 2007
se enfocó en el abuso de drogas, en 2008 se orientó
en la producción y en este 2009 toma el tráfico ilícito
de drogas.
El objetivo de la campaña es concientizar al público
en general sobre el problema social que ocasiona el uso
indebido de drogas ilícitas.
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Según la OMS, se define como droga a cualquier
sustancia psicoactiva que en el interior del organismo
viviente puede modificar su percepción, estado de
ánimo, conducta o funciones motoras. Dentro de estas
sustancias se incluyen el alcohol y el tabaco, además
de las drogas ilegales y médicas. El consumo de sustancias psicoactivas es una costumbre ancestral; ya
los incas consumían coca, mientras que poblaciones
asiáticas e hindúes consumían opio y marihuana.
En la actualidad, el consumo de estupefacientes ha
ocasionado el deterioro social y familiar con consecuencias nefastas.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, cocaína,
éxtasis, tabaco, alcohol, ácidos, anfetaminas, pasta
base (más recientemente), entre otras. Todas las drogas ilícitas provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado
Con la celebración de este día, se busca alcanzar
estrategias pedagógicas, acordes a cada realidad estatal destinadas a que los jóvenes conozcan el efecto
nocivo del consumo de estupefacientes, informar
para trabajar sobre la prevención, fortalecer valores
a través de la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad, establecer redes de instituciones,
comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la
prevención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.732/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que se
detallan a continuación:
1. Si actualmente se ejecutan programas destinados
a la detección precoz de alumnos con problemas en el
aprendizaje, en todo el territorio de la Nación.
2. En caso de ser afirmativo el punto anterior, indique
cuántos son los beneficiarios actuales.
3. En caso de ser afirmativo el ítem 1°, en qué provincias los mismos son aplicables.
4. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edad preescolar es fundamental en el desarrollo
del niño por los procesos relacionados con el desarrollo
de la inteligencia, la personalidad y las habilidades de
comportamiento social.
En términos generales, el desarrollo puede concebirse como un conjunto de fenómenos en un proceso
dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción,
cuyas estructuras se modifican de acuerdo con las
experiencias vitales.
Las experiencias vitales negativas, así como las alteraciones en la organización de funciones biológicas,
psicológicas y sociales, debidas a diversos factores,
podrían ejercer una influencia determinante en el fracaso escolar en etapas posteriores.
Resulta importante la detección precoz de dichas
alteraciones por dos razones: para compensar las
deficiencias biológicas y las ligadas a los contextos
educativos a llevar al niño más allá de su nivel de desarrollo actual. Cuanto más temprana sea la detección,
se traducirá en mayores posibilidades de acción.
Algunos de los factores generalmente reconocidos
como determinantes del proceso de aprendizaje son los
siguientes, independientemente de la edad del niño.
Los factores médicos o biológicos: son los relacionados con el niño como organismo, con las incidencias
genéticas, hereditarias y constitutivas. Incluyen circunstancias como la gestación, parto y momentos perinatales,
enfermedades paternas y del niño, condiciones higiénico-sanitarias, peso, talla y alimentación. Se manifiestan
principalmente en perturbaciones y dificultades para la
adquisición y desarrollo del lenguaje.
Los factores psicológicos: son todos aquellos aspectos internos del niño como ser inteligente. Los aspectos
psicomotores son los mejores exponentes e indicadores
de su desarrollo psíquico e inciden fuertemente en la
obtención de logros escolares satisfactorios, así como
la autoestima (proceso ligado al estímulo y actitudes
paternas), la introversión o la extraversión. De todos
modos, la motivación juega tal vez el papel más relevante. Debe considerarse, sin embargo, que según
ciertas investigaciones, las situaciones de aprendizaje
informales y poco estructuradas actúan como ansiógenas y dificultan el proceso.
Los factores socioeducativos: relacionados con los
procesos iniciales de socialización del niño. Refiere a
las percusiones por la adaptación al sistema de normas,
valores y exigencias en su entrada en una institución
educativa. Se refleja en la forma de relacionarse del
niño con docentes y pares, participación en el juego
y aceptación de las normas. El registro y análisis minucioso de estos datos, en forma aislada o conjunta,
podría constituir una señal.
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Las dificultades específicas: son trastornos en el
área perceptivo-motora que si bien pueden sospecharse
que son de origen orgánico, no ofrecen posibilidad de
verificación. Dichos trastornos aparecen sobre todo en
el nivel de aprendizaje del lenguaje, su articulación y
su lectoescritura, así como pequeñas perturbaciones,
como la alteración de la secuencia percibida, imposibilidad de construir imágenes claras de fonemas,
sílabas y palabras, inaptitud gráfica, etcétera. Podrían
ser ocasionadas por afecciones psiconeurológicas, y
eventualmente genéticas. Las formas leves a veces
pasan inadvertidas.
También comprende, entre otras, perturbaciones del
cálculo, reconocidas como “discalculia”, con fenómenos como la disgrafía numérica –números escritos de
manera extraña o modificados en su interpretación–,
la dislexia del cálculo aritmético –no saber colocar las
cifras adecuadamente una debajo de otra–, dificultad
lingüística del cálculo, no asociar la cantidad con el
símbolo numérico, no comprender el enunciado de los
problemas aritméticos, el significado de las palabras
operativas, o la ordenación de las operaciones.
Y por último, los factores ambientales que se refieren
al entorno material del niño, posibilidades del medio
en relación con la cantidad, calidad, frecuencia y redundancia de los estímulos que constituyen su campo
de aprendizaje habitual (características de la vivienda,
barrio, escuela, acceso a lugares de esparcimiento y
deporte, canales de cultura, etcétera), determinantes
en la detección precoz de problemas de aprendizaje
porque permitirían comprender su coincidencia con
los valores vigentes en su entorno.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información oficial, a los
efectos de ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.733/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, y
el Banco de la Nación Argentina, informe a esta Honorable Cámara sobre distintos puntos relacionados
al Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial
(PRODER):
a) Estado en que se encuentra dicho programa.
b) Recursos que se han afectado al mismo, así como
también cuál es el grado ejecución presupuestaria que
registra.
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c) Criterios con que se distribuyó geográficamente
la afectación de los programas.
d) Cuáles son las organizaciones autorizadas para
realizar la evaluación del proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PRODER es el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial; éste fomenta el desarrollo de los microemprendimientos, así como también impulsa y consolida el
nacimiento y crecimiento de proyectos productivos.
La evaluación sobre su factibilidad es realizada por
organizaciones civiles las cuales son habilitadas a tal
efecto. Estas evalúan el proyecto y realizan la carpeta
que se debe presentar para el desembolso del préstamo.
Además acompañan técnicamente al solicitante y guían
al beneficiario para poder arribar a buen puerto con la
puesta en marcha de su proyecto.
El programa contempla plazos de hasta 48 meses
para devolver el préstamo, el cual puede ser desde
3.000 pesos hasta 30.000 pesos, con una tasa de interés
del siete por ciento anual. Se puede financiar hasta el
noventa por ciento del proyecto y se otorga a sola firma.
Este tipo de programas es muy importante, no sólo
porque estimula a los emprendedores sino también
porque posibilita el desarrollo de una región; pues si los
proyectos son bien evaluados y disponen de viabilidad
en el tiempo permite que se produzca el desarrollo de
la región. Muchas veces este tipo de emprendimientos
son comenzados por una persona y acompañados por
su familia, pero con el tiempo se desarrollan y logran
tomar personal y ocupan mano de obra en la región.
Sin lugar a dudas, es una apuesta a nuestra gente,
apoyando a los emprendedores para que logren desarrollarse con el acompañamiento del Estado, el cual tiene
el deber y la obligación de estar en forma subsidiaria
estimulando iniciativas que muchas veces no parecen
rentables en el corto plazo, pero que evaluando su
aplicación en el mediano y largo plazo, son de extrema
eficacia y posibilitan que se capacite a ciudadanos en
el oficio de gestionar y administrar, e impacta positivamente en los índices de desocupación.
Siempre apoyando este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo sustentable de las distintas regiones
de nuestro país, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
informe en qué estado se encuentra la ejecución del
mencionado programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.734/09)

(S.-1.735/09)

Proyecto de comunicación

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 en qué estado se encuentra la Comisión Binacional para el desarrollo de un reactor nuclear de
generación de energía eléctrica, y qué conclusiones
arrojó el informe que la misma debía presentar el 30
de agosto del 2008.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a este cuerpo
sobre los siguientes puntos relacionados al Programa
Nacional Municipios Saludables:
1. Cuál es el apoyo técnico y financiero destinado a
las provincias para la ejecución del programa para el
año en curso.
2. Cuáles son los criterios utilizados para efectuar los
destinos de las partidas presupuestarias por proyecto.
3. Cuáles son las acciones concretas orientadas a
intervenir sobre los condicionantes de la salud de la
población.
4. Cuáles son los convenios y compromisos de actuación suscriptos entre la Nación, la provincia y los
municipios.
5. Con qué periodicidad se presentan los informes
sobre lo actuado a la Coordinación Nacional.

Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de febrero del pasado año, los presidentes de la Argentina y Brasil acordaron constituir una
Comisión Binacional responsable del desarrollo de un
modelo de reactor nuclear de potencia, que dé respuesta
a las demandas energéticas de ambos países. Esta debía
presentar un informe antes de agosto del año 2008, en
donde se explica el plan de acción para tal fin.
Nuestro país tiene una matriz energética muy dependiente de los combustibles sólidos, y es importante poder
diversificarlo lo más posible. La generación de energía
eléctrica mediante reactores atómicos es una alternativa
válida muy utilizada en el mundo. Por tal motivo, el
desarrollo de tecnología que apunte a este objetivo es
muy valioso para nuestro país.
Avanzar en forma conjunta con la República de Brasil
es una acción muy positiva que permitirá hacer frente a
los problemas energéticos que se presenten en la región.
Estamos convencidos de que diseñar objetivos estratégicos en forma conjunta que posibilite dar cumplimiento
integral a los requerimientos de la demanda energética
de nuestro país, que permita desarrollar la economía y
lograr un progreso sustentable de mediano y largo plazo,
es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país.
Por tal motivo es que solicitamos que, desde la órbita
del Poder Ejecutivo, se nos brinde información oficial
con relación a saber en qué estado se encuentra el informe que la Comisión Binacional debía presentar en
agosto del 2008 y qué conclusiones se obtuvieron de la
misma, así como también en qué estado se encuentran
las negociaciones que debían comenzar en junio de 2008
para la creación de una empresa binacional de enriquecimiento de uranio.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables (PMCS) fue creado por el Ministerio de
Salud bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones
Sanitarias e Investigación.
Cuenta con 477 municipios y comunas miembros. Su
fin es modificar los factores negativos condicionantes
de la situación actual de la salud colectiva y desarrollar
aquellos factores que inciden positivamente, para así
reducir las brechas de inequidad existentes.
El propósito que se persigue es promover y fortalecer
en los municipios el desarrollo de políticas públicas
que aborden de manera integral los determinantes y
condicionantes de la salud.
Las estrategias de intervención se focalizan en los
hábitos y estilos de vida socioeconómicos, ambientales
y en los servicios y sistemas de salud.
Dentro de los hábitos y estilos de vida se promueve
la actividad física, control del tabaco, promoción de la
seguridad vial, promoción de la alimentación saludable,
control del consumo de alcohol.
Entre los factores socioeconómicos se promueve el
empleo genuino y la educación.
En lo concerniente a Sistema y Servicios de Salud, se
focaliza en el control perinatal, cobertura de vacunación
infantil, prevención de enfermedades cardiovasculares.
El PMCS se caracteriza por abordar integralmente
los condicionantes y determinantes de la salud. Asimismo por desarrollar y fortalecer la intersectorialidad
e interjurisdiccionalidad a través de la institucionali-
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zación de compromisos en convenios y acuerdos. Por
otro lado, se desarrollan capacidades institucionales en
y con los municipios de la Red, en donde se realizan
análisis locales de situación de salud, se fijan objetivos y metas, se formulan estrategias y se fortalece la
capacidad de monitoreo y evaluación.
En conclusión, creemos que es fundamental contar
con información oficial, por lo que solicitamos al Poder
Ejecutivo se sirva informar sobre los puntos precedentemente señalados a los efectos de ser utilizados para
futuras iniciativas parlamentarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.736/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, se sirva informar a
este Honorable Senado sobre los siguientes puntos
relacionados al Plan “Nacer”:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria destinada a este plan. Detalle de las partidas, por provincia,
para el año en curso.
2. Cuál fue el índice de mortalidad infantil en 2008.
Asimismo, informe si los índices disminuyeron en
relación con los años 2006-2007.
3. Cuáles son las acciones prioritarias del plan para
2009.
4. Cuál fue el índice de desnutrición de mujeres embarazadas en el año 2008. Asimismo, informe si los índices
disminuyeron en relación con los años 2006-2007.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan “Nacer” es un programa nacional que fue
diseñado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación en el marco del Plan Federal de Salud.
El mismo está destinado a madres embarazadas
y puérperas, 45 días después del parto, y para niños
hasta los 6 años, que no poseen ningún tipo de cobertura social, y con el cual se espera poder asistir a
la población durante la maternidad, posmaternidad y
el desarrollo de los niños. Un plan que plantea como
desafío social cuidar y proteger el futuro de los niños
en su ámbito familiar.
Es importante destacar que las provincias cuentan
con una UGSP (Unidad de Gestión del Seguro Pro-
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vincial), que es la unidad del Plan “Nacer”. La misma
contrata los servicios que brindan los efectores públicos. Con los recursos recibidos de la Nación, la UGSP
paga a los efectores las prestaciones del Nomenclador
del Plan “Nacer” a los valores previamente acordados.
Por su parte, los efectores disponen de los recursos para
mejorar la capacidad de resolución de los problemas
de salud de la población a cargo.
El programa busca aumentar la cobertura de salud en
las provincias que presentan hoy las mayores urgencias,
adaptándose a su realidad e idiosincrasia, y respetando
su autonomía.
La Nación, además de la transferencia per cápita por
cada uno de los beneficiarios, asigna recursos a las provincias para capacitación, asistencia técnica, educación
para la salud, participación social y equipamiento en
el ámbito público.
Este plan permite a las provincias contar con un
financiamiento específico para la población elegible,
y un modelo de gestión destinado a promover cambios
estructurales que mejoren el desempeño actual del sector salud provincial y fortalezcan su capacidad de incidir positivamente sobre el bienestar de los más pobres.
La mortalidad materna es una de las mayores expresiones de las desigualdades de salud en el mundo. Los
tres pilares de la maternidad segura son:
– Servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar.
– Atención calificada durante el embarazo, parto y
puerperio.
– Cuidados obstétricos de emergencia.
Por otro lado, es fundamental considerar que los
programas sanitarios referidos a la madre y al niño se
integren como una unidad durante el embarazo, el parto y
el puerperio, para el logro final de este proceso en calidad.
En vistas de la importancia de este plan, y considerando de fundamental importancia contar con
información oficial a los efectos de ser utilizada para
futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.737/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara sobre cuál fue la
ejecución presupuestaria en el año 2008 destinada al
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Programa Crédito Fiscal para Capacitación y qué monto recibió cada provincia, expresado como porcentaje
del total ejecutado.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Crédito Fiscal para Capacitación es un instrumento muy importante por medio del cual las empresas
argentinas pueden ganar competitividad y mejorar
procesos de producción y emprender la aplicación de
programas de gestión que permitan reducir costos.
También admite la implementación de normas de calidad, o la implementación de un programa de inserción
de la empresa en el mercado internacional.
Es decir, el programa permite la capacitación de su
personal y posteriormente reconoce los gastos realizados por las pymes en la mencionada capacitación, a
través de un reintegro que se puede imputar contra el
pago de impuestos.
Es importante que la ejecución presupuestaria sea
equitativa y que llegue a las empresas de todas las
regiones de nuestro país; en especial aquellas más
alejadas de los centros de consumo, pues las mismas
realizan un gran esfuerzo para mantener sus estructuras,
teniendo incluso un costo extra que deriva del flete que
las mercaderías tienen que abonar hasta los centros de
consumo más importantes. Por eso es que los beneficios
de este tipo de planes deberían tener una preferencia
cuando se proceda a su ejecución.
Provincias como San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca,
La Rioja y en general las provincias de menor desarrollo económico necesitan impulsar su sector privado
para que el mismo sirva como sustento y desarrollo de
sus economías; de lo contrario cada vez más dependerán del ingreso que llega de la Nación a través de la
coparticipación federal de impuestos.
Por este motivo, se solicita que se informe cómo
se distribuyó en las distintas provincias el mencionado beneficio expresándolo como porcentaje del
total ejecutado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.738/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públi-

Reunión 6ª

cos, proceda a la devolución del IVA y los reintegros
de exportaciones.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UIA reclamó al gobierno, a través de un comunicado difundido a la prensa, las demoras en el cobro de
reintegros a las ventas externas y devolución del IVA.
El 28 de abril pasado, después de una reunión entre
la presidenta de la Nación y Héctor Méndez, presidente
de la UIA, los empresarios difundieron un comunicado
que consignaba que la presidenta se había comprometido
a “disponer la agilización de reintegros a las exportaciones y la devolución de IVA para las pymes en el
menor tiempo posible”. En el mismo texto decía que la
presidenta indicó que se destinarán unos 300 millones de
pesos para ir resolviendo las deudas que el Estado tiene
con las pymes por reintegros a las exportaciones. La UIA
le reclama al gobierno 800 millones de pesos este año
por ese concepto, y empresarios del interior juran que los
retrasos llegan a seis meses. La Cámara de Exportadores
sube la deuda, en la que incluye la devolución del IVA,
y habla de 2.000 millones de pesos.
En este contexto, la UIA difundió el siguiente comunicado:
“En un contexto de caída de la actividad industrial y
una merma significativa en las exportaciones industriales,
resulta fundamental evitar la sumatoria de medidas que
atenten contra la cada vez más estrecha competitividad de
nuestro sector. Máxime, en momentos que ante la crisis
mundial y la caída del comercio global, todos los países
con los cuales debemos competir están disminuyendo los
costos de sus exportaciones para tornarse más competitivos.
”En este sentido, la Unión Industrial Argentina está
seriamente preocupada por las persistentes demoras en
la percepción de los reintegros a las exportaciones y la
devolución del IVA, en un marco donde es acuciante la
falta de financiamiento. Vale destacar que el esfuerzo
que realiza la industria adelantando el pago de derechos
de exportación no se compatibiliza con la demora en los
mencionados reintegros, ocasionando un significativo
perjuicio, particularmente a las compañías que generan
un mayor valor agregado y puestos de trabajo.
”Adicionalmente, resulta incomprensible la implementación del Centro de Transporte Multimodal
(CTM), que busca imponer un cargo de u$s 14 más
IVA a los contenedores que accedan a las terminales
del Puerto de Buenos Aires, sin ninguna contraprestación y en un marco donde la Administración General
de Puertos no ha declarado cuál es la norma legal que
haga exigible el mismo.
”La imposición de este tipo de acciones atenta contra
los constantes esfuerzos que realizan las industrias al
mantener el nivel de actividad, sostener los niveles de
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empleo y mejorar su capacidad de acceso a los mercados internacionales.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.739/09)
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, indique qué cantidad de armas se
han receptado por la implementación del Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
en el período 2008, cuántas se han receptado en el año
2009, especificando en particular qué cantidad de armas
se receptaron en la provincia de San Juan.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego fue instrumentado por el gobierno
nacional, con el objeto de reducir considerablemente
la tenencia de armas en manos de la sociedad civil.
Este programa forma parte de una política integral
destinada a reducir la inseguridad que impera en nuestra sociedad. En este programa el Estado paga una
cantidad de dinero en efectivo para aquellas personas
que entreguen armas que tengan en su poder.
Creemos que la seguridad constituye un pilar fundamental de la democracia; sin ella entramos en una
anarquía en la cual es imposible convivir. Por lo que el
Estado debe realizar todos los esfuerzos para restablecer
la confianza de poder vivir en una sociedad en donde sus
ciudadanos se sientan protegidos por el gobierno.
Sin duda, los índices de inseguridad deben bajar, no
solamente porque es un deber del Estado nacional, sino
también para impulsar la economía en general; ejemplo
de esto es que el nivel de turismo internacional que recibe
la Nación depende del nivel de seguridad que brinda el
país; las inversiones directas que vienen a instalar nuevas
fabricas, o emprendimientos en el área de agricultura,
minería, energía, servicios o comercios también realizan
una evaluación exhaustiva del nivel de seguridad antes
de ejecutar sus proyectos de inversión. Por esto es tan
importante desarrollar, implementar y ejecutar políticas
activas que apunten a lograr el objetivo mencionado.
En conclusión, el presente proyecto es un pedido
de informe al Poder Ejecutivo, sobre el resultado de
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la aplicación y la instrumentación del mencionado
programa, especialmente aquéllos relacionados a qué
cantidad de armas se pudieron rescatar, qué cantidad
de recursos económicos se afectaron, qué evaluación
se ha realizado sobre los objetivos alcanzados.
Asimismo, solicitamos que sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos, se informe si se
contempla mantener el programa en el mediano y largo
plazo y qué presupuesto se contempla asignar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.740/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEPÓSITO LEGAL PARA LA PRESERVACIÓN
DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Y DOCUMENTAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
integración y conservación del patrimonio cultural
de la Nación Argentina, mediante el depósito legal
de ejemplares de manuscritos inéditos e incunables,
libros, documentos y publicaciones antiguos de
interés especial, sueltos o en colecciones, obras literarias, informáticas, artísticas, científicas, técnicas y
sociológicas editadas y producidas en su territorio, en
materiales bibliográficos, periodísticos, documentales,
sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales
o de cualquier otra forma que hubiere para difusión
pública. Incluye todos aquellos bienes relacionados
con la historia, incluyendo la historia de la ciencia y la
técnica, la historia militar y social, así como la vida de
los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales
y de los acontecimientos de importancia nacional,
archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y
cinematográficos así como toda otra obra que en el
futuro la Biblioteca Nacional estime de interés para el
acervo cultural de la Nación. Su integración, custodia,
preservación y disposición para su consulta es de orden
público en los términos de esta ley.
Art. 2º – Para los efectos del artículo anterior, los
autores, las instituciones o particulares que tengan en
su poder documentos inéditos de importancia, tales
como manuscritos o inéditos de valor histórico o biográfico, así como también los editores y/o productores
de los materiales señalados en la presente ley, estarán
obligados a integrar el patrimonio bibliográfico y documental del país, con el depósito legal de ejemplares
de sus obras.
Art. 3º – Se dará cumplimiento con el depósito legal,
con la entrega de dos ejemplares de cada edición y/o
producción de materiales de interés general, divul-
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gación pública y contenido social, cultural, artístico,
científico y tecnológico a la Biblioteca Nacional, que
para tales fines y efectos, se establece como depositaria
legal.
Art. 4º – Los materiales objeto del depósito legal
serán los siguientes:
a) Bibliográficos, periodísticos y documentales
impresos, consistentes en libros, inéditos,
folletos, revistas, periódicos, mapas, planos,
partituras, obras de representación escénica,
información turística e histórica, carteles, litografías, fotografías, grabados, dibujos y demás
publicaciones del caso, y
b) Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a
películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas,
acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Art. 5º – Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
edición o producción, a excepción de las publicaciones
periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse
a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Art. 6º – La Biblioteca Pública Nacional en la recepción de los materiales objeto del depósito legal, deberá:
a) Expedir constancia que acredite la entrega y
conservar asiento del depósito;
b) Compilar, custodiar, preservar y mantener en
buen estado los materiales constituyentes del
acervo depositado;
c) Informar anualmente de lo depositado a la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, la que hará periódicas inspecciones
de lo depositado para confirmar su existencia,
cuidado y preservación, pudiendo establecer
normas complementarias a tal fin;
d) Establecer los procedimientos adecuados para
el debido acopio de los materiales depositados
y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública;
e) Publicar anualmente la información estadística
de los materiales recibidos.
Art. 7º – La constancia de depósito legal deberá
contener, en su caso:
a) Naturaleza del material;
b) Nombre del autor;
c) Nombre del editor y productor;
d) Título de la obra;
e) Lugar y fecha de edición;
f) Número de volúmenes, hojas o de materiales
específicos en su caso;
g) Fecha de entrega;
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h) Nombre, dirección y firma de quien entrega
el material, y
i) Nombre de la persona receptora y sello de la
institución depositaria.
Art. 8º – En los casos de omisión al cumplimiento
del depósito legal, la Biblioteca Nacional requerirá
por escrito al infractor, a efecto de que cumpla con
su obligación dentro de los cinco días siguientes a
la fecha de la notificación correspondiente. Si en ese
término no se cumple con la obligación de entrega, el
director de la Biblioteca Nacional impondrá la multa
correspondiente. La aplicación de las multas, así como
el procedimiento, tramitación y cobro de las mismas se
establecerá en la reglamentación a dictarse.
Art. 9º – Los personas y/o instituciones que estando
obligadas por esta ley incumplan con la obligación
del depósito legal, desatendiendo los requerimientos
para ello, serán acreedores a una multa de entre dos
(2) y diez (10) veces el precio de venta al público del
material omitido, según gravedad y la reincidencia o
no en la misma. En el caso de obras de distribución
gratuita, la sanción no será menor de tres, ni mayor de
cinco días de salario mínimo vital y móvil vigente, de
acuerdo a la importancia del material.
Art. 10. – El pago de la multa por el incumplimiento
de la entrega, no releva al infractor de su obligación de
contribuir al depósito legal con el material requerido.
Art. 11. – El monto de las multas impuestas por
omisión al depósito legal, será transferido a un fondo
establecido a favor de la Biblioteca Nacional, el que
será destinado precisamente para la adquisición de
materiales que incrementen el acervo cultural objeto
del depósito legal.
Art. 12. – A los exclusivos fines de archivo, preservación e investigación, la Biblioteca Nacional
podrá realizar, por cualquier medio técnico adecuado,
reproducciones sobre la totalidad o parte de la obra
depositada.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido
en la presente ley en un plazo de 120 días desde su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar que el proyecto que pongo a consideración de este cuerpo es un proyecto que fue presentado en el año 2007, por doctor Guillermo Francisco
Baigorri (diputado nacional mandato cumplido).
Es por consiguiente que el doctor Guillermo Baigorri
me ha pedido encarecidamente, que insista con la presente
iniciativa parlamentaria, ya que al haber sido presentado
en el año 2007 ante la Honorable Cámara de Diputados y
habiendo perdido vigencia para su tratamiento, por haber
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pasado más de dos años de su presentación, hace que
inexorablemente deba presentarse nuevamente.
Ahora bien, es importante destacar que patrimonio
cultural es una expresión que engloba un espectro muy
amplio de objetos; es el conjunto de bienes muebles e
inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de
particulares, de instituciones y organismos públicos o
semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un
valor excepcional desde el punto de vista de la historia
del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que, por
lo tanto, sean dignos de ser conservados por las naciones
y conocidos por la población a través de las generaciones, como rasgos permanentes de su identidad.
Se trata de un conjunto de bienes culturales definidos
por la Convención de la UNESCO de 1970 como los
objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan
sido expresamente designados por cada Estado como
de importancia para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o la ciencia.
De esta variedad de bienes culturales interesa a este
proyecto el patrimonio documental y bibliográfico; es
decir, la parte del patrimonio cultural que se compone
de documentos inéditos y publicaciones, cualquiera sea
la tecnología con que hayan sido creados, los cuales
actualmente no se encuentran expresamente protegidos
por nuestra legislación.
Un documento representa el mecanismo ideado por
la humanidad para atesorar y legar el conocimiento a
las generaciones posteriores y ser fuente de prueba sobre hechos. Concebido en su triple dimensión: soporte
físico, creación intelectual y mensaje informativo cuyo
significado es constantemente actualizado en el proceso
de comunicación, el documento es fuente permanente
de información, es la memoria de la cultura humana y el
testimonio de los acontecimientos de la historia, la vida
contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Esta
es la razón por la cual debe ser conservado y protegido.
El conjunto de documentos producidos en un país
involucra inéditos y publicaciones. La diferencia entre
un inédito y una publicación está dada por el grado
de difusión que cada uno permite; el primero es un
documento de circulación restringida dentro de un
ámbito o institución, mientras que la segunda ha sido
producida en múltiples copias permitiendo la consulta
masiva y simultánea.
Las leyes argentinas sobre el patrimonio cultural
protegen bienes tales como monumentos, inmuebles,
reservas naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, lugares históricos y documentos que
incluyen la memoria audiovisual; no se detecta la
existencia de una ley específica que enfoque la preservación del patrimonio documental y bibliográfico.
La ley 11.723, de propiedad intelectual, regula el depósito legal de publicaciones en algunos de sus artículos.
Lamentablemente lo hace de un modo muy deficiente
debido a la diferencia de objetivos entre el derecho de
autor (que busca proteger las obras intelectuales y el
derecho de los autores) y el depósito legal (que intenta
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asegurar el desarrollo de la colección de publicaciones
nacionales). Sus fallas y blancos legislativos la hacen
inadecuada para lograr la reunión de, al menos, un ejemplar de todas las publicaciones argentinas en un acervo
bajo la custodia de la Biblioteca Nacional.
Acerca de los inéditos no existe una legislación
análoga al depósito legal que obligue a las instituciones
o particulares a declarar la posesión de documentos
inéditos de importancia, tales como manuscritos o
inéditos de valor histórico o biográfico.
Estrictamente hablando, no existe una ley de
depósito legal per se, desvinculada de los derechos
individuales de los creadores sobre sus obras y, por
lo tanto, centrada en objetivos distintos tales como
la recolección y conservación de la edición nacional
y la posterior creación de los registros bibliográficos
oficiales derivados de la misma.
Ideal y tradicionalmente existen dos instituciones encargadas del resguardo y conservación del patrimonio
documental y bibliográfico de un país. De los inéditos
se ocupan los archivos nacionales y de las publicaciones, las bibliotecas nacionales; aunque podría ocurrir
que ambas funciones se encuentren reunidas en una
sola institución, o que las bibliotecas nacionales posean
una sección de archivos de inéditos importantes, o también, que los archivos nacionales posean una biblioteca
de publicaciones nacionales.
En nuestro país, el decreto 1.386/96 que aprueba el
funcionamiento de la Biblioteca Nacional como organismo descentralizado y autárquico, en jurisdicción de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
fija como uno de sus objetivos “custodiar, acrecentar,
preservar, conservar, registrar y difundir la memoria
impresa de la cultura, con prioridad en lo que hace a
la herencia cultural del país, recogida sobre cualquier
soporte permanente de información” (sic).
Posteriormente, la resolución 86/2003 de la Dirección de la Biblioteca Nacional cuando define su estructura organizativa establece en el punto 3 de su anexo
II (bajo el título Departamento Procesos Técnicos.
Acciones) que entre las funciones se encuentra la de:
“[…] organizar y coordinar las actividades relativas a
la producción de la bibliografía nacional” (sic).
Por ello, entendemos que es necesario que la institución encargada de la protección, clasificación y cuidado de todo el patrimonio documental y bibliográfico
(documentos inéditos y publicaciones) de nuestro país
sea la Biblioteca Nacional.
Una bibliografía nacional es el espejo en el que se refleja la cultura, el carácter y los intereses del momento
en el país; lo hace mediante una lista de las publicaciones editadas. No sólo sirve como recordatorio histórico,
sino que cuando se distribuye a otros países es como
una “ventana” por donde se ve ese país.
Esta acción permite perpetuar en el tiempo, para
generaciones futuras la cultura en todas sus manifestaciones, al tiempo que constituye la principal vía
de enriquecimiento de las colecciones de Biblioteca
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Nacional, y contribuye en forma permanente con el
crecimiento del acervo documental argentino, al tiempo
que se garantiza el libre acceso a la información a todo
lo largo y ancho del territorio nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
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antelación respetada a los efectos de dar una mayor
certidumbre a los contribuyentes sujetos a tributación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.742/09)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.741/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el día 30 de diciembre
de 2010, inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
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.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.426, la cual se publicó el 19 de
diciembre del año 2008, se prorrogó la vigencia del
impuesto a la ganancia mínima presunta hasta el 30 de
diciembre de 2009; es decir que el impuesto vence en
diciembre de este año y de no prorrogarse el mismo
caería el 30 de diciembre de este año, y las empresas
no se verían obligadas a ingresar el primer anticipo el
cual vence en junio del presente año.
Las empresas no estarán obligadas a pagar el anticipo de este impuesto, pues de no mediar prórroga
ya no existirá el impuesto en el 2010 y por lo tanto
desaparecen los anticipos. Por ello es necesaria la prórroga emanada por una ley que sancione el Congreso
de la Nación a fin de mantener la estructura del sistema
tributario argentino y el actual nivel de recaudación.
Más allá de la discusión, si el impuesto es bueno
o malo, el cual es un debate que se dará dentro de un
marco más amplio de reestructuración del sistema tributario argentino, es necesaria la prórroga del presente
impuesto para que los contribuyentes puedan dar cumplimiento dentro de la normativa legal a la liquidación
de los anticipos.
Por ello impulsamos esta ley, la cual debería haber promovido el Poder Ejecutivo nacional con una

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Capítulo I
De la creación del Consejo Nacional de la Mujer
Art. 1º – Créase el Consejo Nacional de la Mujer que
funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación,
con rango de Secretaría de Estado.
Art. 2º – Serán los objetivos principales del Consejo Nacional de la Mujer proponer e implementar
políticas y estrategias que reafirmen el cumplimiento
de los compromisos asumidos por el Estado nacional,
para promover y garantizar los derechos humanos
de la mujer y el ejercicio pleno del conjunto de sus
derechos civiles.
Art. 3º – Serán las funciones del Consejo Nacional
de la Mujer:
a) Determinar, diseñar, elaborar y aplicar planes y
programas relativos a sus objetivos principales;
b) Estudiar la ampliación del diálogo entre los
distintos organismos, en relación con la formulación de métodos para promover acciones, que
contribuyan a mejorar la programación de políticas que desalienten los estereotipos de género
y favorezcan la igualdad de oportunidades;
c) Aplicar enfoques y prácticas para la protección
y la promoción de los derechos y el bienestar
de la mujer;
d) Formular políticas y estrategias concretas para
hacer frente al problema de la discriminación,
la violencia física y psíquica, el maltrato, la
explotación y el abuso contra la mujer;
e) Promover el adelanto de la mujer y garantizarle
la igualdad de oportunidades;
f) Integrar la perspectiva de género en la formulación, aplicación, supervisión y evaluación
de políticas y programas de desarrollo social
y económico, incluidas las políticas presupuestarias, en lo concerniente a garantizar
el empoderamiento de la mujer en todos los
niveles y sectores;
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g) Propender a reducir la vulnerabilidad de la
mujer víctima de delitos relacionados con el
género, asegurándole el goce de igual protección ante la ley e igual acceso a la Justicia;
h) Potenciar el rol de la mujer rural y el de la
indígena, instando a que se preste atención
sistemática a sus necesidades, prioridades y
contribuciones;
i) Lograr la equidad entre los géneros en la gobernanza democrática;
j) Instrumentar actuaciones para la asistencia
técnica y económica de los organismos gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil
organizada, que emprendan acciones relacionadas con la inserción igualitaria de la mujer en
los distintos estamentos de la sociedad;
k) Garantizar a nivel nacional, el acceso de la mujer a los programas de prevención y asistencia
sanitaria integral;
l) Diseñar e implementar mecanismos de formación, capacitación y sensibilización de
género para organismos públicos y privados,
favoreciendo la articulación con las distintas
jurisdicciones y niveles de gobierno;
m) Promover la creación de oficinas de protección
y promoción del adelanto de la mujer en los
ámbitos provinciales y locales y el fortalecimiento de las existentes;
n) Elaborar materiales multimediales y realizar
campañas que tengan por objeto difundir los
derechos de la mujer, erradicar prejuicios y
prácticas sexistas, estereotipadas y discriminatorias, y fomentar relaciones igualitarias entre
mujeres y varones en los ámbitos familiar,
político, económico, cultural y social;
o) Realizar la recolección de datos en todo lo
inherente con el género, coordinar su procesamiento y efectuar el seguimiento de información estadística cuantitativa y cualitativa a
nivel nacional;
p) Suministrar a los organismos gubernamentales
y al sector privado, información sustancial y
estadística referida al género.
Art. 4º – Serán las facultades del Consejo Nacional
de la Mujer:
a) Impulsar e intervenir en la celebración, aprobación y aplicación de tratados y acuerdos de
carácter internacional referidos a temas de su
competencia, que la Nación suscriba o a los
que adhiera;
b) Requerir información y participación que estime necesarias para cumplir con sus objetivos,
a los organismos estatales sean nacionales,
provinciales o municipales;
c) Encausar procesos judiciales referidos a derechos de incidencia colectiva o individual,

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
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contra todo tipo de forma de discriminación
sobre la mujer;
Formular al Poder Ejecutivo de la Nación en
el ámbito de su competencia, las políticas y
estrategias propicias y conducentes a obtener
un mayor beneficio en la obtención de sus
objetivos;
Recomendar al Poder Legislativo de la Nación
la observancia de integrar la perspectiva de género en la formulación y sanción de propuestas
legislativas;
Estimular procesos de transformación de la
cultura jurídica vigente, para facilitar a la mujer el acceso a los sistemas de presentación de
denuncias o la prestación de asistencia durante
los procesos judiciales;
Otorgar becas para estudio y especialización
en temas inherentes al objetivo del Consejo;
Constituir comisiones asesoras ad honórem de
carácter permanente o con plazo determinado,
con representantes de organismos oficiales y/o
de asociaciones de la sociedad civil organizada,
representativas de todos los ámbitos y sectores, interesados en impulsar la intervención
general de la mujer en todos los estamentos
de la sociedad;
Proponer a la presidencia de la Nación su estructura interna de funcionamiento;
Aprobar el reglamento interno de sus órganos
de conducción y administración.
Capítulo II

De los órganos del Consejo Nacional de la Mujer
Art. 5º – Serán los órganos de conducción y administración del Consejo Nacional de la Mujer:
a) La presidencia del Consejo Nacional de la
Mujer;
b) La Comisión Tripartita de la Mujer;
c) El Consejo Federal de la Mujer.
Art. 6º – Será misión de la Presidencia del Consejo
Nacional de la Mujer representar a la institución en
todos sus actos y coordinar el funcionamiento de los
órganos de conducción y administración, formalizando
sus decisiones.
Art. 7º – Será misión de la Comisión Tripartita de la
Mujer articular el diálogo entre los distintos poderes
del Estado nacional, en relación con la formulación de
métodos para crear herramientas efectivas, simbólicas
y materiales que contribuyan a consolidar una perspectiva de género en la elaboración de políticas, directrices
e instrumentos oficiales.
Art. 8º – Será misión del Consejo Federal de la
Mujer promover cursos de acción conjunta entre las
distintas jurisdicciones de la República Argentina,
para planificar y coordinar las políticas, programas y
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acciones que se encaren a nivel nacional, relacionadas
con la problemática de la mujer.
Capítulo III
De la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer
Art. 9º – La presidencia del Consejo Nacional de
la Mujer, cuya designación estará a cargo del Poder
Ejecutivo de la Nación, tendrá un mandato de cuatro
(4) años renovable y ejercerá a su vez, con voz y voto,
la presidencia del resto de los órganos de conducción
y administración.
Art. 10. – Serán funciones y atribuciones de la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del Consejo a efectos de lograr el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
el artículo 2º;
b) Ejercer la representación legal del Consejo en
todos sus actos, pudiendo a tales fines delegar
sus atribuciones en la vicepresidencia y otorgar
mandatos generales o especiales;
c) Administrar los fondos del Consejo y llevar
el inventario de todos sus bienes, de acuerdo
con las normas establecidas por el Consejo
Federal de la Mujer y la legislación vigente
en la materia;
d) Designar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño;
e) Celebrar acuerdos con instituciones o empresas
para brindar capacitación y asesoramiento;
f) Formalizar por medio de actos administrativos
las decisiones que emanen de los órganos de
conducción y administración;
g) Designar a propuesta del Consejo Federal de
la Mujer, al miembro que ejercerá la vicepresidencia y a los integrantes de las comisiones
asesoras ad honórem;
h) Citar y presidir las reuniones de los órganos de
conducción y administración;
i) Votar en casos de empate, en las reuniones de la
Comisión Tripartita de la Mujer y del Consejo
Federal de la Mujer;
j) Invitar a participar en las reuniones del Consejo
Federal de la Mujer, con voz pero sin voto, a
los miembros de la Comisión Tripartita de la
Mujer y a representantes de sectores interesados, cuando esté previsto tratar temas específicos de sus áreas de acción;
k) Proponer al Consejo Federal de la Mujer, los
planes y programas de actividades del Consejo
Nacional de la Mujer;
l) Elaborar propuestas y documentos sobre todos los demás asuntos que sean competencia
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del Consejo, pudiendo adoptar por sí misma
decisiones cuando justificadas razones de urgencia lo exijan, debiendo dar cuenta de ello
al Consejo Federal de la Mujer en la primera
reunión que se celebre;
m) Proponer al Consejo Federal de la Mujer la
creación de nuevas funciones, así como la
modificación, ampliación o supresión de las
existentes y la celebración de convenios acordes con la finalidad del consejo;
n) Elaborar informes semestrales que serán elevados al o a la presidente de la Nación;
o) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el Consejo Federal le delegue o encomiende.
Art. 11. – La presidencia del Consejo Nacional
de la Mujer tendrá una vicepresidencia que será su
reemplazante natural en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo y que desempeñará
las funciones que la presidencia le delegue o encomiende.
Capítulo IV
De la Comisión Tripartita de la Mujer
Art. 12. – La Comisión Tripartita de la Mujer estará
integrada por un o una funcionaria de rango jerárquico, en representación del o la titular de cada uno de
los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo de
la Nación, de ambas Cámaras legislativas del Poder
Legislativo de la Nación y del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 13. – A fin de completar la integración de la
Comisión Tripartita de la Mujer, la presidencia del
Consejo Nacional de la Mujer invitará a las autoridades
máximas de cada organismo, a designar un o una (1)
representante titular y un o una (1) suplente.
Art. 14. – Serán funciones y atribuciones de la Comisión Tripartita de la Mujer:
a) Evaluar, diseñar y organizar las políticas, programas y acciones referidas a la problemática
de la mujer, que se proyecten en las secretarías
y ministerios del Poder Ejecutivo de la Nación;
b) Monitorear que los contenidos de las disposiciones oficiales emanadas de los organismos
del Poder Ejecutivo de la Nación, así como
las propuestas legislativas presentadas o
sancionadas en el Congreso de la Nación,
garanticen una visión de género e igualdad de
oportunidades;
c) Asistir al Poder Judicial de la Nación con
el fin de potenciar la eficacia del sistema de
administración de justicia y la eficiencia de
sus operadores, a los efectos de optimizar la
protección de los derechos de la mujer;
d) Recomendar a los organismos estatales nacionales, las propuestas y observancias que sean
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producto de las conclusiones arribadas en sus
reuniones;
e) Favorecer la creación de acuerdos entre los
distintos organismos del Poder Ejecutivo de
la Nación, así como también entre éstos y los
dependientes de los poderes Legislativo y Judicial de la Nación, tendientes a la promoción
del adelanto de la mujer y la equidad entre los
géneros;
f) Elaborar y proponer a la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer su reglamento interno.
Art. 15. – La Comisión Tripartita de la Mujer se
reunirá al menos seis (6) veces al año, pudiendo ser
convocada en cualquier momento por la presidencia
de la misma, ya sea por su propia iniciativa o a pedido
de por lo menos tres (3) de sus integrantes. El quórum
para sesionar se constituirá con la mitad más uno de
sus miembros designados y adoptará sus decisiones por
simple mayoría de votos.
Art. 16. – La Comisión Tripartita de la Mujer expresará sus conclusiones en los temas de su competencia,
mediante dictámenes y recomendaciones, según corresponda.
Capítulo V
Del Consejo Federal de la Mujer
Art. 17. – El Consejo Federal de la Mujer estará
conformado por un o una representante de todas las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 18. – A fin de completar la integración del Consejo Federal de la Mujer, se invitará a las autoridades
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través del Ministerio del Interior, a designar un
o una (1) representante titular y un o una (1) suplente,
que correspondan preferentemente a las áreas máximas
con competencia en el tema mujer de cada jurisdicción.
Art. 19. – Serán funciones y atribuciones del Consejo
Federal de la Mujer:
a) Definir la política anual del Consejo Nacional
de la Mujer;
b) Enunciar los criterios para la formulación
estratégica del mismo;
c) Organizar acciones en conjunto entre las distintas jurisdicciones nacionales, para diseñar y
desarrollar en común, las políticas y prácticas
relacionadas con las cuestiones de género;
d) Velar por el cumplimiento, optimización y evaluación de los convenios existentes y promover
futuros acuerdos;
e) Evaluar los resultados de las políticas, programas y acciones, relacionados con la problemática de la mujer, que se desarrollen en los
diferentes ministerios;
f) Aprobar los informes semestrales que serán
elevados al o a la presidente de la Nación;
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g) Designar anualmente entre sus miembros a
la persona que ejercerá la vicepresidencia del
Consejo Nacional de la Mujer;
h) Realizar la evaluación anual de lo actuado en
las distintas jurisdicciones;
i) Aprobar los planes, programas de actividades,
convenios y la creación de nuevas funciones,
así como la modificación, ampliación o supresión de las actuales del Consejo Nacional de
la Mujer;
j) Articular en todas las jurisdicciones nacionales,
un conjunto de posibles indicadores sobre la
violencia, la trata, esclavitud sexual y abusos
contra la mujer, que ayude al Estado nacional
a evaluar el alcance, la prevalencia y la incidencia de estas conductas;
k) Concertar con todas las provincias la elaboración de una base de investigación sistemática y
comparativa sobre la mujer rural y la indígena,
que sirva a los Estados nacional y provinciales, para orientar las decisiones en materia de
políticas y programas;
l) Instrumentar acciones con las autoridades de
los gobiernos provinciales y municipales, a
fin de garantizar el acceso de la mujer rural e
indígena a educación e información de utilidad
y promover el pleno desarrollo de sus aptitudes
en el seno de sus comunidades;
m) Impulsar en las áreas máximas con competencia en el tema mujer de cada jurisdicción, la
creación de comisiones tripartitas compuestas
por funcionarios representantes de los tres poderes de los estados provinciales, para que en
sus ámbitos de competencia, ejerzan idénticas
funciones y procuren los mismos resultados,
al órgano de conducción y administración instituido por los artículos 12 al 16 del capítulo
IV del título I;
n) Elaborar y proponer a la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer su reglamento interno.
Art. 20. – La jurisdicción elegida para que su representante ejerza la vicepresidencia del Consejo Nacional
de la Mujer, no podrá formar parte de futuras selecciones por un plazo de cinco (5) años.
Art. 21. – El Consejo Federal de la Mujer se reunirá
al menos dos (2) veces al año y sesionará con la mitad
más uno de sus miembros designados, adoptará sus
decisiones por mayoría de votos y las expresará mediante resoluciones.
TÍTULO II

Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 22. – Los funcionarios que integren la Comisión
Tripartita de la Mujer, así como los miembros del Con-
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sejo Federal de la Mujer, ejercerán sus funciones con
carácter ad honórem y sin perjuicio de las funciones
que tengan asignadas en los organismos en los que
revistan presupuestariamente.
Art. 23. – Los miembros de la Comisión Tripartita
de la Mujer y del Consejo Federal de la Mujer, una vez
acreditada su representación, permanecerán en sus cargos durante el tiempo que establezcan sus respectivas
autoridades y podrán ser reemplazados en cualquier
momento, con la sola designación de un nuevo representante de su organismo de origen.
Capítulo II
Recursos
Art. 24. – El presupuesto general de la Nación
preverá las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser
inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Para el ejercicio presupuestario del corriente
año, el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.
Art. 25. – El Consejo Nacional de la Mujer supervisará el cumplimiento de los patrones de aplicación,
de todos los recursos asignados a planes y acciones
inherentes a la mujer en el presupuesto general de la
Nación y velará por el mayor provecho de esas asignaciones y su ajuste a los objetivos delineados por las
políticas públicas del sector.
Disposiciones transitorias
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de noventa (90) días desde
su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, cuando se está hablando de cuestiones de género y se invoca la palabra igualdad, se
entiende que ésta define un Estado en el cual al mismo
tiempo los individuos de ambos sexos se benefician de
idéntico trato en el marco de la ley y de oportunidades
equivalentes para gozar de sus derechos y desarrollar
sus talentos y habilidades, de manera que puedan participar en el desarrollo político, económico, social y
cultural de sus comunidades, tanto como beneficiarios
como agentes activos.
Ahora bien, por más que existan muy buenas voluntades, la realidad indica que estamos muy distantes de
que la mujer pueda plenamente incorporar en su haber,
los patrocinios que derivan de la definición enunciada.
Resulta evidente que aún perduran costumbres ances-
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trales que la postergan en su desarrollo y limitan sus
aptitudes, y demasiados criterios asumidos en tiempos
inmemoriales que la continúan relegando a un plano
de desigualdad.
Afortunadamente, en las últimas décadas y debido
al advenimiento de organismos internacionales, que
supieron realizar el abordaje de las temáticas de la
mujer con enfoques interdisciplinarios, se comenzó
a incorporar la perspectiva de género y a promover
la igualdad entre los sexos, como centro de toda actividad. Las Naciones Unidas invitaban a todos los
Estados miembros a crear un mecanismo nacional,
representativo, para promover la condición de la mujer, quedándoles a los gobiernos la facultad de decidir
autónomamente la forma y las características de tales
mecanismos; entiéndase ministerio, secretaría, departamento, coordinación, etcétera.
Esta estrategia fue aceptada mundialmente y gracias
a la legitimación por el involucramiento de la comunidad internacional, se han creado, en la mayoría de los
países del mundo, institutos nacionales para promover
el adelanto de la mujer, a fin de que se pueda disminuir
la ancha brecha que la separaba del hombre, en el pleno
goce de sus derechos fundamentales.
El Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas
para el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de la Mujer instaba a los gobiernos firmantes a crear áreas femeninas en la administración central
de los respectivos Estados, en los niveles jerárquicos
más altos. La Argentina respondió a esta convocatoria
y cambió su anterior Consejo Coordinador de Políticas
Públicas para la Mujer, por un organismo que tendría
mayores facultades y cuya incumbencia sería ampliar
los temas relacionados con el género, en todos sus
aspectos y en todos los sectores. Es en este contexto
que se creó en nuestro país el Consejo Nacional de la
Mujer, en jurisdicción de la Presidencia de la Nación,
con dependencia directa del presidente de la Nación.
En este punto es dable destacar que otro motor impulsor de la toma de decisiones sobre la creación del
Consejo fue la necesidad del Poder Ejecutivo de la Nación de cumplir con el compromiso asumido por el Estado argentino, al ratificar la adhesión a la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer, que impelía al gobierno proponer a sus
jurisdicciones, políticas aptas en materia de género.
Si bien es cierto que desde el dictado del decreto
nacional 1.426/92, norma legal por la cual se instauró
el Consejo Nacional de la Mujer, no ha transcurrido un
gran número de años, la realidad nos muestra que sí se
han suscitado un gran número de acuerdos y consensos
entre las naciones del mundo inherentes al género, que
hacen imprescindible que el organismo constituido
en un momento dado para cubrir los alcances de una
convención, tenga en la actualidad los recursos de
conducción y administración suficientes y acordes,
para poder atender al acompañamiento del conjunto
de instrumentos internacionales que han aparecido en
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los últimos años y que tratan muy distintos asuntos y
dificultades que presenta el género.
Parte de los pronunciamientos emanados de entidades tales como el UNIFEM - Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer, el Instraw - Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer u otras organizaciones como la
UNESCO o la UNICEF, no conllevan la necesidad de
una ratificación oficial por parte del Estado nacional;
no obstante sí requieren su adhesión y el cumplimiento
de sus disposiciones, porque esos instrumentos internacionales que adquieren la modalidad de declaraciones
o resoluciones, resultan ser el producto de trabajos,
acuerdos y consensos llevados a cabo por un conjunto
de países, entre los que se encuentra la Argentina a
través de su representante.
El actual Consejo Nacional de la Mujer que está funcionando desde su creación en el año 1992, ha obtenido
desde entonces variados logros en la esfera del género y
su funcionamiento nunca fue motivo de cuestionamiento alguno; no obstante cierto es que su campo de acción
es demasiado limitado para contrarrestar el contexto de
las nuevas prácticas y conductas reprensibles que se
ejercen en la actualidad contra de la mujer.
Es en este sentido que la creación de un Consejo
Nacional de la Mujer que se encuentre totalmente remozado, conforme a las nuevas directrices impulsadas
por los organismos internacionales y con un amplio
poder para integrar la perspectiva de género en la
formulación, aplicación, supervisión y evaluación de
políticas y programas de desarrollo social y económico,
garantizará el empoderamiento de la mujer en todos los
niveles y sectores.
Un Consejo que esté permanentemente en evolución
por el nivel de conocimiento y especialización de sus
órganos de conducción; resultará ser el instrumento
idóneo para proteger a la mujer y reducir su vulnerabilidad cuando ésta sea víctima de delitos relacionados
con el género, porque le asegurará el goce de idéntica
protección ante la ley e igual acceso a la Justicia.
Además, resulta imprescindible potenciar el rol de
la mujer rural y el de la indígena, y prestar atención
sistemática a sus necesidades, prioridades y contribuciones, haciendo valer su voz en todos los niveles del
desarrollo rural, incluso en la adopción de decisiones.
Para que esto ocurra es necesario habilitar un contacto
mayor con las personas titulares de las áreas máximas
con competencia en el tema mujer de las provincias,
porque es allí donde residen las mujeres rurales y las
indígenas, y entonces sí concertar acciones conducentes
a disminuir su marginación socioeconómica e incorporarlas al mundo de la tecnología, la información y las
comunicaciones para que puedan participar plenamente, incluso las que habitan en lugares remotos.
El Consejo Nacional de la Mujer que se propicia
en la presente iniciativa parlamentaria ha de contar
con tres órganos de conducción y administración, con
diferentes misiones asignadas que involucran un con-
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junto de responsabilidades, las que en la práctica van a
confluir en la creación de herramientas efectivas, simbólicas y materiales, para contribuir a mejorar la programación de políticas que desalienten los estereotipos
de género y favorezcan la igualdad de oportunidades.
Con respecto a la presidencia del Consejo Nacional
de la Mujer, que es uno de los cuerpos de gobierno,
su accionar se ve reforzado porque preside también al
resto de los órganos de conducción y administración,
que tal como se proyectan están destinados a desarrollar una serie de tareas con un gran número de cometidos. Un mayor cúmulo de actividades requerirá una
coordinación superior, tanto sea para la convocatoria
de las reuniones, como para formalizar las decisiones
a las que arriben. Asimismo, resultará imprescindible
que la presidencia tome un acentuado conocimiento de
los temas en cuestión, ya que le cabe la responsabilidad
de decidir con su voto en las deliberaciones en caso
de empate.
En cuanto a los lineamientos dispuestos para integrar
la Comisión Tripartita de la Mujer, así como para el
ejercicio de sus funciones y atribuciones, es donde reside la mayor transformación de este renovado Consejo
Nacional de la Mujer. Su misión ha de ser articular el
diálogo entre los distintos poderes del Estado nacional, en relación con la formulación de métodos para
planificar programas y acciones que contribuyan a
consolidar una perspectiva de género en la elaboración
de políticas, directrices e instrumentos oficiales.
Para el logro de esos objetivos la comisión deberá
estar integrada por un o una funcionaria de rango
jerárquico, en representación de el o los ministerios
y secretarías del Poder Ejecutivo, de ambas cámaras
legislativas del Poder Legislativo y del Poder Judicial,
los que en virtud de sus desempeños seguramente han
de ser sumamente idóneos en los temas específicos de
sus áreas.
Como funcionarios de alto nivel tienen la capacidad
de conocer las políticas, programas y acciones que se
encaren en los distintos ministerios o secretarías, por
lo que pueden aportar al seno de la Comisión Tripartita
conocimientos y experiencias, para planificar juntamente con el resto de los integrantes las propuestas
que pueden elevar a los efectos de que toda disposición
oficial emanada de los organismos del Poder Ejecutivo
de la Nación, garantice una visión de género e igualdad
de oportunidades.
En lo referido a los contenidos de las propuestas
legislativas presentadas o sancionadas en el Congreso
de la Nación, no se pretende que la comisión ejecute
una supervisión de las mismas y mucho menos que
objete una ley de la Nación aprobada por el cuerpo de
legisladores de ambas Cámaras legislativas. El propósito es aplicar una suerte de observatorio de género
que monitoree las iniciativas parlamentarias o leyes ya
constituidas, para recomendar al Poder Legislativo de
la Nación la adaptación de esos instrumentos oficiales,
en consonancia con los compromisos asumidos por
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el Estado nacional, para promover y garantizar los
derechos humanos de la mujer y el ejercicio pleno del
conjunto de sus derechos civiles. Este es un mecanismo
viable y totalmente aceptable para la promoción del
adelanto de la mujer.
Es misión también de la Comisión Tripartita asistir
al Poder Judicial de la Nación en sus acciones, para
que pueda potenciar la eficacia del sistema de administración de justicia y de esta forma optimizar la
protección de los derechos que tiene el género; pero
además es muy oportuno que este órgano del Consejo
Nacional de la Mujer pueda contribuir con el mejoramiento de la eficiencia de sus operadores, y en este
punto es dable ampliar aún más esta exposición, para
llamar a la reflexión sobre cómo se puede disminuir la
vulnerabilidad de la mujer, sin necesidad de realizar
grandes erogaciones, mejorando en ámbitos judiciales
las formas y los métodos.
Uno de los logros más significativos de los últimos años en nuestro país en materia de género, ha
sido sin lugar a dudas, la instalación de la Oficina de
Violencia Doméstica que funciona en el ámbito de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y atiende
las 24 horas los siete días de la semana. Esta era una
antigua demanda surgida de muchos magistrados, que
afortunadamente la vicepresidenta del máximo tribunal nacional, la doctora Elena Highton de Nolasco se
propuso y pudo concretar, alcanzando resultados muy
satisfactorios.
La gran mayoría de las denuncias las realizan mujeres que son contenidas y orientadas, brindándoles asistencia, información y una derivación a un juzgado civil
o penal, a un hospital, un refugio o a una organización
social especializada en el tema. Cuenta con equipos
interdisciplinarios compuestos por abogados, médicos,
psicólogos y trabajadores sociales de ambos sexos, que
toman el relato a la víctima y constatan la agresión
denunciada, orientándola para que pueda decidir sobre
iniciar una acción judicial o recurrir a una instancia
no judicial. Trabajan en red con la Policía Federal, el
Programa las Víctimas de las Violencias del Ministerio
de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
además de organizaciones de la sociedad civil.
Si bien puede argumentarse que beneficia mayormente a quienes habitan en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sus alcances son superiores porque otros
máximos tribunales provinciales están interesados en
replicar este sistema; y es aquí donde fundamentalmente comienza la misión del Consejo Federal de la Mujer,
que por estar integrado por las personas titulares de
las áreas máximas con competencia en el tema mujer
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, debe promover cursos de acción conjunta entre las distintas jurisdicciones de la República
Argentina, para planificar y coordinar las políticas y
acciones relacionadas con las cuestiones de género a
nivel nacional.

Reunión 6ª

Por otra parte le cabe la responsabilidad de definir
la política anual del Consejo Nacional de la Mujer y
a su vez aprobar los planes, programas de actividades, convenios y los informes semestrales que serán
elevados al o a la presidente de la Nación. Una de
sus funciones fundamentales será la de preparar y
proponer en todas las jurisdicciones nacionales, un
conjunto de posibles indicadores sobre la violencia, la
trata, esclavitud sexual y abusos contra la mujer. Esta
intervención facilitará la obtención de información
estadística cuantitativa y cualitativa, que servirá para
realizar la sistematización de datos, de modo tal que
permita conformar escenarios realistas respecto de la
problemática de género a nivel nacional, que ayude al
Estado a evaluar el alcance, la prevalencia y la incidencia de estas conductas.
Por último, señor presidente, la presente iniciativa
pretende instrumentar un organismo totalmente renovado, con variados sistemas de funcionamiento, mayores
capacidades y un gran número de actores sociales
involucrados. Sin embargo este valorizado Consejo,
no demandará mayores partidas presupuestarias que la
vigente en el actual presupuesto general de la Nación,
en virtud de que tanto los funcionarios que integren la
Comisión Tripartita de la Mujer, así como los miembros del Consejo Federal de la Mujer, ejercerán sus
funciones con carácter ad honórem y sin perjuicio de
las funciones que tengan asignadas en los organismos
en los que revistan presupuestariamente.
En virtud de lo expuesto, sólo cabe mencionar que
resulta imprescindible que el Consejo Nacional de la
Mujer se convierta en un organismo creado por ley,
así como lo fueron otros institutos que en la actualidad
desarrollan sus acciones y logran sus objetivos, amparados por la permanencia y estabilidad de sus estructuras orgánicas. Concretar este logro será el aporte más
importante en término de institucionalización de las
políticas de igualdad de oportunidades a nivel nacional.
Sonia M. Escudero. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.743/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Desarrollo de Santiago del Estero, del eminente intelectual santiagueño
ingeniero Néstor René Ledesma.
Este volumen, que recopila trabajos académicos,
proyectos, ponencias y documentos del autor constituye
un aporte esclarecedor, desmitificador y optimista sobre
el potencial de la provincia de Santiago del Estero, pero
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es, fundamentalmente, un acto de rebeldía, un grito a la
conciencia de sus comprovincianos y un reto a su dirigencia para quebrar siglos de resignación y “el poder de
los prejuicios negativos”, para decirlo con sus palabras.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de un libro que reúne trabajos académicos, proyectos, documentos y ponencias, le permite
al intelectual santiagueño Néstor René Ledesma desplegar los resultados de su obsesión más arraigada, que
es la investigación de las posibilidades de desarrollo de
Santiago del Estero.
En efecto, el volumen Desarrollo de Santiago del
Estero es un recorrido apasionante y riguroso por el
enorme potencial de una provincia recurrentemente
estigmatizada como inviable y que, desafortunadamente, supo albergar desde siempre, como la contracara
de aquel potencial, todas las lacras del subdesarrollo.
Esclarecedor, desmitificador, optimista, Desarrollo de
Santiago del Estero es esencialmente un acto de rebeldía,
un grito a la conciencia de los santiagueños y un reto a
su dirigencia para quebrar siglos de resignación y, según
palabras del autor, “el poder de los prejuicios negativos”.
Néstor René Ledesma, ingeniero agrónomo y docente de profesión, y dueño de una enorme trayectoria que
luego detallaremos, se interna en la vasta geografía de
su provincia, 136.351 kilómetros cuadrados, para descubrirnos de manera sistematizada la riqueza forestal,
ganadera, lechera, minera y agrícola que encierra y la
posibilidad de incorporarles valor agregado a través de
un vigoroso proceso de industrialización; los atractivos
turísticos; su importancia geoestratégica. Nos revela
también el talento, la capacidad y la versatilidad de sus
recursos humanos, la fuerza de su acervo cultural. Pero
contemporáneamente reflexiona con amargura sobre
el fenómeno injusto y desgarrador de la emigración
de la mitad de la población santiagueña por cuestiones
económicas y laborales, situación paradojal y perfectamente evitable en una provincia en la que todo está
por hacerse.
Este libro, llamado a despertar las energías dormidas,
es un trabajo marco insoslayable para la comprensión
de la realidad de Santiago del Estero, abridor de nuevas
perspectivas y de un abordaje original de las tareas y
desafíos que sus comprovincianos deben enfrentar.
Lo dice Ledesma en el prólogo: “…Desde que retorné definitivamente a Santiago en el año 1953, tuve
una gran preocupación por el estado de postración de
nuestro pueblo.
”Traté de conocer por mí mismo la provincia. Analicé la situación con el objeto de interpretar las razones
del estado de nuestro pueblo.
”La mayor sorpresa fue comprobar que Santiago
tiene grandes riquezas naturales, que son únicas en el
mundo, que no habían sido tomadas en cuenta. Que
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solamente se considera riqueza al traslado de recursos
y de conceptos correspondientes a otro continente, a
otro hemisferio, a un clima opuesto.
”Me sorprendió comprobar que, precisamente,
nuestras mayores riquezas eran el instrumento para
convertirlas en la pobreza de nuestro pueblo.
”Me sentí desafiado. Era necesario, era urgente
resolver la situación…”.
Este Quijote, este empedernido luchador por las
ideas que cree justas, este dueño de un compromiso
irrenunciable con el desarrollo entendido como la articulación del progreso económico, social, educativo y
cultural del pueblo santiagueño en plena armonía con
el medio ambiente, que ha denunciado las miserias de
la burocracia y la propia subestimación, tiene, como
hemos dicho, una sobresaliente trayectoria.
Efectivamente, Néstor René Ledesma es ingeniero
agrónomo, recibido en la Universidad de La Plata a
los 22 años. Logró en 1958 la creación de la Facultad
de Ciencias Forestales en Santiago del Estero, que
hoy lleva su nombre. Participó en la fundación de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero que lo
distinguió como profesor consultor, profesor emérito
y doctor honoris causa.
Promovió la creación de numerosas carreras: ingeniería forestal, ingeniería en industrias forestales, ingeniería zootécnica, ingeniería en industrias alimenticias,
hidrología subterránea.
Fue delegado titular de la República Argentina ante
la Organización Meteorológica Mundial, académico
correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
Asimismo, el ingeniero Ledesma es miembro fundador
de numerosas organizaciones científicas argentinas e
internacionales; entre ellas: Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias, Asociación Argentina de Agro
Meteorología, Asociación Argentina de Ecología, American Meteorological Society, Comité Argentino para el
Estudio de las Regiones Aridas y Semiáridas, Asociación
Latinoamericana de Fitotecnia, Asociación Argentina de
Fisiología Vegetal, profesor honoris causa de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor extraordinario de las universidades del Nordeste y de Misiones y
profesor de posgrado de las universidades nacionales de
Lomas de Zamora, Santiago del Estero y Cuyo.
Por eso, al presentar al Senado de la Nación este
libro, Desarrollo de Santiago del Estero, pretendo
también destacar la fecunda vida de su autor; tengo para
mí que cuando Santiago del Estero deje atrás de manera
inequívoca las rémoras del atraso y el subdesarrollo,
Néstor René Ledesma será honrado como uno de los
grandes paladines de esa epopeya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.744/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación, ante la quema de
basura en la provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quema de basura, el humo provocado por los tabiques
productores de ladrillos y los hornos de carbón, son algunas
de las prioridades ambientales que tiene la provincia.
Como todos sabemos, solucionar los problemas
ambientales es complejo; muchos puntos e intereses en
conflicto pujan en el seno de esta problemática.
La solución efectiva de los problemas ambientales
es compleja, no existen soluciones definitivas.
Toda la actividad humana es contaminante, en mayor o menor medida. La mejor alternativa es siempre
prevenirla; y si bien la responsabilidad mayor en este
aspecto recae en los vecinos, el gobierno debe tomar
un rol activo para la educación ambiental.
De acuerdo con declaraciones en diferentes medios
de comunicación de la provincia que represento, el secretario de Medio Ambiente, remarcó los peligros que
acarrea la quema de basura y lamentó que la práctica
se extienda en casi toda la provincia.
Por los motivos expuestos, quiero expresar mi profunda preocupación por la problemática ambiental, y
si bien solicitaremos medidas que ayuden a resolverla,
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.745/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 26.425.
RESGUARDO DE LOS FONDOS
PREVISIONALES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.425, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los
beneficios del Sistema Integrado Previsional
Argentino.

Reunión 6ª

En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del fondo se invertirá de acuerdo a los
siguientes criterios: 1. seguridad, 2. preservación
del valor de los fondos en el tiempo y 3. rentabilidad.
En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo
74 de la ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de
su artículo 76.
Queda prohibida la inversión de los fondos en
el exterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al promulgarse la ley 26.425, de creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, que produjo la
supresión del sistema de Administradoras de Fondos de
Pensión y Jubilación, estableció en su artículo 7° que
los recursos que integran las cuentas de capitalización
individual de los afiliados y beneficiarios al régimen
de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones debían transferirse a la Administración
Nacional de la Seguridad Social, e integrarían el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) creado por el decreto 897/07.
Al respecto, dicho decreto disponía en su artículo 1º
que dichos fondos tienen como finalidad: a) Atenuar el
impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables
económicas y sociales; b) Constituirse como fondo de
reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión
de los excedentes financieros del régimen previsional
público garantizando el carácter previsional de los
mismos; c) Contribuir a la preservación del valor y/o
rentabilidad de los recursos del fondo; d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen
previsional público a efectos de preservar la cuantía de
las prestaciones previsionales.
Todos los fines enunciados apuntan a preservar la
masa de fondos aportados para apuntalar y sostener el
régimen público de reparto en vista del cumplimiento
de su objetivo máximo y razón de ser, el cual es pagar
jubilaciones dignas para todos los trabajadores argentinos, siguiendo lo enunciado por nuestra Constitución
Nacional que en el artículo 14 bis consagra que el
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá:…; jubilaciones y pensiones
móviles;…
En este sentido en la causa “Badaro” (Fallos:
329:3.089 y 330:4.866), la Corte entendió: “El artículo
14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movili-
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dad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia
legislativa la determinación del método, pero tal reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el
derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida
laboral” y que “la movilidad del haber previsional no es
un reajuste por inflación, sino que constituye una previsión con contenido social referida a la índole sustitutiva
de la prestación jubilatoria, para lo cual es necesario
que su cuantía mantenga una proporción razonable
con los ingresos de los trabajadores”. Si bien dicho
fallo estableció que correspondía al Congreso legislar
sobre la forma de la movilidad, también es cierto que
para que el Estado pueda pagar (devolver) jubilaciones
dignas los fondos aportados deben preservarse de los
efectos nocivos de la inflación, resguardando el poder
adquisitivo, de modo de permitir al aportante actual
gozar de un haber digno al momento de su retiro.
Creemos que los fines dispuestos para el FGS
apuntaban en este sentido. Pero el decreto 2.103/2008
incorporó un nuevo inciso (denominado e) que dispuso
como fin adicional de los fondos del FGS el de procurar
contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo
a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al
desarrollo sustentable de la economía nacional, a los
efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los
recursos destinados al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de
dicho fondo.
Si bien el objetivo de financiar proyectos que generen empleo, formal y registrado, es loable en cuanto
ayuda a mejorar el bienestar general y a su vez contribuye a la sostenibilidad del sistema, también es cierto
que no es el objetivo prioritario del sistema previsional
apuntalar la economía actuando como fondo anticíclico
en las épocas de bajo nivel de actividad económica.
Esto ya fue reconocido y enunciado en los considerandos del mencionado decreto 897/2007, el cual menciona, que “la presente medida tiene como fin prioritario
asegurar que los beneficiarios del Sistema Público de
Reparto no se constituyan en variable de ajuste de la
economía en momentos en que el ciclo económico
se encuentre en fases desfavorables, contando a tales
efectos con los excedentes producidos en los momentos
positivos del ciclo”.
Es más, existe una norma específica –el artículo 9º de
la ley 25.152– que crea un Fondo Anticíclico Fiscal que
“será utilizado cuando se verifique una reversión del ciclo económico”. Dicho fondo nunca se llegó a integrar
y por artículo 31 de la ley 26.422, B. O. 21/11/2008, se
suspende para el ejercicio 2009.
Por ello, proponemos establecer la inversión de los
ahorros previsionales de todos los argentinos sobre la
base de los criterios de: 1. seguridad, 2. preservación
del valor de los fondos en el tiempo y 3. rentabilidad.
Toda inversión realizada con fondos previsionales
deber ser en primer término segura: que exista alta
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previsibilidad en su recupero; además debe por lo menos protegerla de los efectos de la inflación para que el
asalariado (aportante actual) no pierda poder adquisitivo de sus futuros pagos, y por último, una rentabilidad
(un 2 % a 4 %) de capitalización anual para que cuente
con recursos que le permitan seguir gozando del nivel
de vida previo a su retiro. La consecución de estos 3
objetivos en una inversión es muchas veces difícil de
lograr, pero mucho más complicado sería si también
le agregamos el objetivo de contribuir al desarrollo
sustentable de la economía real a efectos de garantizar
el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el
incremento de los recursos de la seguridad social. No
es el fin prioritario de la seguridad social de un país
contribuir al crecimiento de un país o el combate del
desempleo y la pobreza, sino el de proveer jubilaciones
dignas para los retirados del futuro. El crecimiento o
no de un país surge de sus políticas macroeconómicas
y de sus instituciones que crean un ambiente favorable
para la inversión y el consumo.
Usar como criterio objetivo el de financiar con fondos
previsionales proyectos que sean mano de obra intensiva
para la creación de empleo en blanco, suponiendo que
ayude al sostenimiento del régimen previsional en el
largo plazo podría llevar a aprobar inversiones que no
son rentables o seguras, pero que en aras de lograr el
desarrollo sustentable del país sean prioritarios.
Aunque nada obsta a que como lo establece la ley
24.241 –y como lo propone el tercer párrafo del artículo
8° en su artículo 74, inciso q)–, que de un 5 % al 20 %
del FGS puede invertirse en títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros
títulos valores representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de infraestructura
a mediano y largo plazo en la República Argentina.
De esta manera, debe quedar claro que el nuevo
régimen no debe partir del error conceptual de considerar los aportes que realizan los trabajadores y las
empresas al sistema de la seguridad social un impuesto
de libre disponibilidad del Estado,1 y por lo tanto deben
manejarse con criterios claros y que aseguren el cumplimiento del fin único del sistema previsional.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento
y aprobación del presente proyecto de ley que busca
proteger el ahorro de los trabajadores argentinos depositado en el sistema previsional, evitando caer en
errores que en el pasado condujeron a la licuación y
disminución de los fondos previsionales y condenaron
a generaciones al cobro de prestaciones mínimas.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
1
“La estatización de los fondos administrados por las
AFJP”, Saravia Frías, Bernardo; Mazzinghi, Marcos. Publicado en La Ley, 27/5/2009, 7.
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(S.-1.746/09)

(S.-1.747/09)

PROYECTO DE LEY

Proyecto de declaración

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE INTANGIBILIDAD
DE LOS FONDOS DE LOTERÍA NACIONAL
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6° de la ley
18.226 (Régimen de Lotería de Beneficencia Nacional
y Casinos), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 6°: El producido resultante a que se
refieren los artículos 11, inciso c), y 12, inciso b),
será destinado a obras de promoción y asistencia
comunitaria, protección de la salud, fomento de la
educación y actividades deportivas y la creación
de un programa permanente de la lucha contra la
ludopatía y el tratamiento contra conductas de
juego patológicas con alcance en todo el territorio
de la Nación, no pudiendo destinar sus excedentes
financieros y/o superávit a financiar otros organismos de la administración pública nacional y/o
empresas del Estado y fondos fiduciarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundamentos que acompañaron a la ley 18.226
establecían que el proyecto pretendía regular la actividad del juego, teniendo en cuenta que la inversión del
producido del juego en obras de mejoramiento social
es posiblemente la única justificación de su autorización y control por parte del Estado. Por ello es que se
destina el producido líquido de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a la promoción y asistencia
comunitaria, protección de la salud y fomento de la
educación y actividades deportivas.
De tal manera que usando los excedentes financieros
de la Lotería Nacional para financiar deuda pública
de la administración pública nacional se desvirtúa y
trastrueca el espíritu de la ley afectando los mandatos
específicos dispuestos en ella. Más aun teniendo en
cuenta el fin de promoción social que persiguen.
Por lo tanto, propiciamos modificar el artículo
de la ley de marras y disponer la intangibilidad de
los fondos, sin poder disponer de ellos salvo para el
interés que fueron cautelados; garantizar, además, el
alcance nacional de ellos e incorporar la creación de
un programa permanente de lucha contra la ludopatía
y el tratamiento contra conductas de juego patológicas.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 6ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la promulgación de la resolución 109/2009 del Ministerio de la Producción de la
Nación que prohibió la importación de soja de países
limítrofes, lo cual atenta contra el comercio y la integración del Mercosur, el desarrollo del proyecto de
la hidrovía Paraguay-Paraná, así como el aprovechamiento de escala de producción del complejo sojero
argentino con su consecuente creación de empleo y
valor agregado, y solicita su pronta derogación.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente resolución 109/2009 del Ministerio de
la Producción de la Nación prohibió la importación de
soja de países limítrofes con “la finalidad de proteger
los ingresos de los productores agrícolas agregando
valor a las mercaderías destinadas a la exportación;
debe privilegiarse la utilización de materias primas
nacionales, sobre las importadas”.
Bajo este régimen, se importaron en el año 2008 de
Paraguay 2.900.000 toneladas de soja, 29 mil toneladas
de Uruguay y 33 mil desde Bolivia. Estas importaciones se empleaban para mezclarla con la soja de
producción local –debido al mejor contenido proteico
de la soja del Paraguay– que mejorando de esta manera
el producto local, permite así lograr una mejoría en el
precio.1 Asimismo, este mayor procesamiento era posible debido a la mejor capacidad instalada que posee
la Argentina. El polo oleaginoso de Rosario es el más
importante del mundo por su capacidad de molienda
de 50 millones de toneladas anuales para producción
de harinas y aceites.
Debido a la caída del comercio mundial como consecuencia de la crisis financiera desatada a fines de
2008, la producción caerá durante 2009 en el 14 %,
usando sólo el 65 % de su capacidad operativa.2 En
este contexto, se suma la prohibición de comerciar con
los países limítrofes, lo cual repercute en el volumen
de negocios e implicaría pérdidas de fuentes laborales.
Asimismo, el daño que se produce al comercio internacional es enorme. La compra de soja a Paraguay
implicó la compra de barcazas para su transporte por
río a través de la hidrovía argentina. El uso de ella
implica el cumplimiento de un viejo anhelo de las
provincias del norte argentino, ya que permitiría el uso
de sus puertos en la medida que aumente el tráfico con
1
2

Diario El Comercial, 8/6/09.
Diario La Nación, 8/6/09.

8 de julio de 2009

795

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los países vecinos mediante la navegación de los ríos
Paraguay y Paraná.
Por lo expuesto, propiciamos la derogación de la
resolución 109-09 del Ministerio de la Producción, ya
que atenta contra el comercio intra-Mercosur y el desarrollo del proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, así
como el aprovechamiento de escala de producción del
complejo sojero argentino con su consecuente creación
de empleo y valor agregado.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.748/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades desarrolladas por
la conmemoración del 188º aniversario de la muerte
del héroe nacional general don Martín Miguel de
Güemes, en el monumento que honra su memoria
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en
avenida Figueroa Alcorta y calle La Pampa, el día 13
de junio de 2009.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honrar a nuestros héroes es mantener la historia
viva, así como también los valores y principios de los
que forjaron la patria grande. Nada más necesario en
nuestros días que la guía virtuosa de nuestros héroes
nacionales. Los valores y principios que supieron enarbolar fueron la simiente de una nación grande.
Entre esos hombres de a caballo, en nuestro gran
norte argentino, se destacaba por sobre todos don
Martín Miguel de Güemes, luchador incansable de la
gesta patriótica libertadora.
El general Martín Miguel de Güemes nació el 8 de
febrero de 1785 en Salta, y murió el 17 de junio de
1821 en su amada tierra.
Nuestro héroe nacional y sus valientes guerreros fueron claves en la guerra de Independencia, frenando el
avance español con sus tácticas guerrilleras. Haciendo
una resumida síntesis de su vida, diremos que estudió
en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos;
siendo aún un adolescente ingresó a la carrera militar
y participó en la defensa de Buenos Aires durante las
Invasiones Inglesas, protagonizando un hecho insólito:
la captura de un barco por una fuerza de caballería.
Circunstancias climáticas habían dejado varado en el
río de la Plata al buque inglés “Justine”, y el jefe de la

defensa, Santiago de Liniers, ordenó atacar el barco a
un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes.
Luego de la Revolución de Mayo, formó filas en el
ejército patriota destinado en el Alto Perú, siendo parte
de las tropas victoriosas en Suipacha. De regreso a Buenos Aires, colaboró también en el sitio de Montevideo.
En 1815 regresa a su Salta natal. Allí, y gracias a
su experiencia militar, se pone al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta
y militarizando la provincia, de la que fue también su
gobernador.
Luchó contra las fuerzas realistas que tenían como
plan principal frustrar la epopeya de San Martín de
liberar y expulsar las tropas realistas del Cono Sur.
También debió lidiar con las guerras civiles que asolaban a la naciente nación.
Sin dudarlo, diremos que logró su objetivo principal,
cual fue la libertad de nuestra Nación.
El fatídico 7 de junio de 1821, en ocasión de escapar de una cobarde emboscada, fue herido de muerte.
Falleció 10 días después en la cañada de la Horqueta,
llenando de luto a todo un pueblo.
Un mes después de su muerte, el 22 de julio, sus
gauchos le brindaron el mejor homenaje que pudieron hacerle al jefe de la guerra gaucha, derrotando a
“Barbarucho” Valdés, y expulsaron para siempre a los
españoles de Salta.
Nuestro héroe nacional don Martín Miguel de Güemes es un ejemplo a seguir. Sus valores inquebrantables
fueron imprescindibles en el forjamiento de una Nación
libre y grande. Debemos tomar ejemplo de ellos y,
como Martín Miguel de Güemes, luchar desde nuestros
cotidianos lugares, incansablemente, por los principios
que deben hacer grande a nuestra Argentina, cuales son:
honradez, rectitud, lealtad, desinterés, compromiso,
patriotismo, valores democráticos y republicanos,
entre otros. Por ello, rememorar su vida y su muerte
es valorar estas personales valías e intentar repetirlas
en cada uno de nosotros para seguir el camino que nos
marcaron los padres de la patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.749/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse 57 años de su paso a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 26 de julio se cumplen 57 años de la desaparición física de la señora Eva Duarte de Perón, la abanderada de los humildes.
Millones de páginas se han escrito y millones de
palabras se han utilizado para expresarse sobre la vida
de esta ejemplar mujer argentina, sacrificada militante
del movimiento nacional justicialista. La conmemoración de esta fecha es momento propicio para rescatar
el accionar y el pensar de esta extraordinaria militante
de la causa nacional y popular.
Como mujer creo necesario rescatar aquella acción
permanente de Eva Perón, que a costa de su propia vida
llenó de fuerza a todas las mujeres argentinas sin distinción de ningún tipo, para hacerlas participar de igual
a igual, junto a los hombres, en el más extraordinario
proceso que ha vivido nuestra República.
Eva Perón tenía una condición innata, natural para
conducir; sabía separar las cosas circunstanciales de
las permanentes, sabía transformar la desorganización
en organización y tenía claro que la conductora educa,
enseña y forma, y además sabía que las virtudes estaban en el pueblo; había que ir a buscarlas y hacerlas
conocer.
Primero el país, y ella estaba allí; luego las compañeras, y ella estaba allí, impregnando con su fe y su
esperanza el nuevo día para seguir construyendo esa
patria nueva, dejando en claro que su destino como
mujer y militante estaba ligado al destino de la mujer
argentina.
Tenía una profunda fe en lo que hacía y una inquebrantable voluntad para lograrlo.
Con un mensaje directo, y a veces también acusador, llegaba cada día a la mujer argentina, a la madre
argentina, a la labriega del surco, a la operaria fabril, a
la docente de la escuela de barrio y a la investigadora
del laboratorio, recordándoles que no estaban solas,
que allí estaba ella también junto a ellas, solidaria y
atenta en la lucha.
De una manera directa, su mensaje trasmitía, con
simpleza y extraordinaria claridad, el conocimiento
que ella tenía de sus compañeras de lucha, de la mujer
argentina. En cada palabra transmitía la fuerza que ella
misma, decía, recibía de la extraordinaria fuerza de
voluntad que percibía en sus compañeras.
Con esta misma fuerza transformó las ideas elitistas
en conciencia colectiva; el reconocimiento de las masas
han testimoniado largamente su rol político y social,
demostrando que habían comprendido su militante
compromiso con los sectores populares. Sólo hay que
recordar la década del 30, impregnada de injusticias y
desigualdades, escenario que dio lugar a un fenómeno
con características propias, único e inédito; fenómeno
éste, que presenta un nuevo paradigma: que es posible

Reunión 6ª

hacer justicia social, tener trabajo, educación y salud
en forma concreta.
El mensaje de Eva Duarte expresaba ayer, y lo expresa en 2009 también, la lucha por la justicia social;
con razón decía, junto a las descamisadas del histórico
17 de octubre, que allí no se defendía sólo el regreso
del general. Se defendía la mesa familiar, se defendía el
pan futuro, se defendía al hombre, a la mujer y al hijo,
se defendía la posibilidad cierta de un futuro mejor.
Tenía claro qué significaba el poder, por eso éste
jamás la confundió; lo utilizó en beneficio del bien
común. Alguna vez manifestó: “Soy la esposa del presidente, pero también la esposa del primer trabajador
argentino”. Los que la conocieron de cerca relatan que
nunca se dejó llevar por las “buenas costumbres”, ni la
detuvo la inercia del aparato burocrático del Estado; no
transitó nunca el camino del menor esfuerzo; muy por
el contrario, estaba siempre en la primera línea, siempre
llevando el estandarte del sacrificio.
Decía Evita: “No tengo otra vanidad, ni otra ambición, que no sea la de servir, ser útil, volcarme en la
inquietud de cualquiera de los millones de mujeres que
ahora poseen un claro sentido de su deber y una noción
real de sus derechos”.
Tenía muy claro que el hogar era el lugar del reencuentro; allí estaba el caldero del amor y la solidaridad.
Siempre repetía: “El hogar es la célula social, donde
se encuban los pueblos”. Y dentro de esta célula, “la
mujer aparecía como el eslabón esencial en el engranaje
social de un pueblo”.
Es necesario recordar también que Eva le daba una
importancia esencial a la participación de la mujer en la
construcción de la patria. Repetía siempre: “No es sólo
necesario elegir, sino también determinar el alcance de
esa elección. En los hogares argentinos de mañana, la
mujer, con su agudo sentido intuitivo, estará velando
por su país al velar por su familia. Su voto será el
escudo de su fe”.
La presencia de la mujer en la vida argentina, 57
años después de su muerte, pueden dar claro testimonio
de que no se equivocaba; la mujer está presente hoy en
todos los campos, en la empresa, en el Parlamento, en
la investigación, en la tarea cotidiana del hogar, en la
fábrica, en las ciencias, en los hospitales, en la escuela,
desempeñando tareas importantes, de prestigio, y cada
día participando en todos los campos en los cuales no
tenía presencia.
La presencia de la mujer en el Parlamento en general
y en este Senado en particular no hace más que certificar el eterno reconocimiento a su lucha.
Por lo expresado es que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.750/09)
Proyecto de declaración
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(S.-1.751/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 35 “Jordán Maldonado” de la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba.

De interés cultural y educativo el proyecto “San
Luis Coelum” organizado por la Universidad de La
Punta en la provincia de San Luis durante el año 2009,
Año Internacional de la Astronomía, debido a que este
proyecto permite a los habitantes y turistas de dicha
provincia tener conocimientos básicos de la astronomía
y optimiza el aprendizaje y enseñanza de las ciencias.

Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre representa un placer solicitar a mis pares la
aprobación de una iniciativa que conlleva el beneplácito de este cuerpo, porque una escuela cumple 100 años
brindando educación a la comunidad.
En este caso, los primeros registros de asistencia
de la escuela que se conservan son de marzo de 1910.
Sin embargo, los datos de personas vinculadas a su
creación aseguran con certeza que la escuela se funda
el 1º de junio de 1909.
El vecino Jordán Maldonado fue el gestor e impulsor
de esta casa de estudios. Ya en ese tiempo donó al Honorable Concejo Deliberante el terreno en donde hoy
funciona la escuela. El mencionado vecino aprovechó
la oportunidad que dio la Ley Láinez y logró la creación
de la Escuela Nacional Nº 35 que comenzó a funcionar
en la estancia El Alto.
Luego se fue mudando a distintos edificios que aún
hoy se mantienen en pie. En 1975 comienza la construcción del actual edificio en el predio ya mencionado,
y en 1981 se le impone el nombre de Jordán Maldonado
a la escuela 35 de la localidad de Salsipuedes.
Hasta 1909 el conocimiento de números y letras se
impartía en el domicilio y en la mayoría de los casos
eran los parientes y familiares quienes se encargaban;
en las familias más pudientes se incorporaba un maestro particular.
En el momento de su creación era la única escuela
que funcionaba en las denominadas sierras Chicas,
y su área de cobertura alcanzaba a Salsipuedes, Río
Ceballos, Agua de Oro y El Manzano.
Toda la comunidad hoy está participando de actividades diversas para festejar el centésimo aniversario.
Convocatoria de ex alumnos, padres y maestros,
concursos, recopilación de datos, filmación de un cortometraje, y la organización de una rifa para pintar el
colegio previo al acto del centenario.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y educativo el proyecto “San Luis Coelum”, organizado por la Universidad de La Punta en la provincia
de San Luis durante el año 2009, Año Internacional
de la Astronomía, debido a que este proyecto permite
a los habitantes y turistas de dicha provincia tener
conocimientos básicos de la astronomía y optimiza el
aprendizaje y enseñanza de las ciencias.
Es importante destacar que el año 2009 ha sido declarado Año Internacional de la Astronomía, atento a
que en él se cumple el 400º aniversario de las primeras
observaciones astronómicas realizadas con telescopio
por Galileo Galilei en 1609.
La declaración del año 2009 en dicho sentido fue
realizada por la Unión Astronómica Internacional
(UAI) y apoyada por la UNESCO, organismo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de la política educativa, cultural y científica.
Partiendo todo de una propuesta oficial por parte del
gobierno italiano.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó esta decisión el 19 de diciembre de
2007. La Unión Astronómica Internacional coordinará
el Año Internacional de la Astronomía en 2009.
Teniendo en cuenta dicha iniciativa, el proyecto “San
Luis Coelum” se suma a ella a nivel provincial y nacional, reforzando este importante año para la astronomía.
“San Luis Coelum” es una verdadera oportunidad
para que cientos de personas puedan descubrir el papel
de la astronomía para el enriquecimiento de la cultura
humana. Más aún, es la plataforma para informar al
público sobre los últimos descubrimientos astronómicos, haciendo hincapié en el importante papel de la
astronomía en la educación en ciencias.
De esta manera, la Universidad de La Punta (ULP)
lanza “San Luis Coelum’”, el primer libro digital que
trata del cielo sanluiseño, contado a través de las emociones y sensaciones de los habitantes de San Luis y
de sus turistas al realizar observaciones astronómicas.
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Gracias a este proyecto los astros y los cuerpos
celestes que se encuentran más allá del alcance de la
vista, de ahora en más, no están tan lejos. Miles de
personas disfrutarán de los secretos del cielo gracias
a está iniciativa.
Ello debido a que seis camionetas se encuentran
recorriendo el territorio de la provincia de San Luis
permanentemente durante el año 2009. Dos de estos
vehículos visitan diferentes puntos de la ciudad de San
Luis y dos, la ciudad de Villa Mercedes. Las dos camionetas restantes visitan las otras localidades provinciales. Todas están equipadas con un telescopio Meade
de 10 pulgadas, a través del cual se puede descubrir el
firmamento en su máximo esplendor.
Es importante resaltar que cada uno de los vehículos que se utilizan para esta iniciativa se encuentra
sumamente equipado, contando con enlace satelital
a Internet, notebooks, escáneres, cámaras de fotos y
dispositivos de digitalización musical, para que las
personas puedan expresar sus sensaciones y dejar sus
testimonios en el libro digital.
De este modo, cualquier manifestación artística
(poemas, dibujos, canciones) está quedando registrada
en el libro digital que lleva el nombre de la iniciativa.
Consideramos interesante resaltar que ésta es una
excelente forma de festejar el Año Internacional de
la Astronomía, ya que permite que todas las personas
que se encuentran en territorio puntano puedan miran
al cielo a través de un telescopio y compartir esta experiencia con el resto de los observadores del mundo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo la productividad nacional, la generación de empleo, la formación
profesional de los trabajadores, la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Es por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar expresamente nuestro repudio a la comunicación emanada del
Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) en
el mes de junio de 2009, la cual prohíbe a la empresa
EDESUR S.A. distribuir los dividendos legítimamente
obtenidos durante el año 2008.
Es importante señalar que debemos entender los
dividendos como la manifestación de utilidades de
una empresa, tendientes a repartirse entre sus socios.
La distribución de los mismos es un derecho propio
de cada sociedad, el cual surge de la manifestación de
voluntad de los socios. Estos últimos, sin atentar contra
la vida de la sociedad ni contra sus propios integrantes,
tienen el derecho a hacer líquido el rédito obtenido.
Basándonos en el hecho de que en la constitución
misma de las sociedades anónimas está el fin de lucro,
atentar contra la distribución de mismo es atentar
contra las sociedades comerciales y, por ende, contra
el libre comercio establecido en nuestra Constitución
Nacional.
Toda decisión emanada desde la asamblea de accionistas es la manifestación directa de la voluntad
de la sociedad. En este sentido, la Ley de Sociedades
Comerciales declara en su artículo 69: “El derecho a
la aprobación e impugnación de los estados contables
y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a
su respecto es irrenunciable y cualquier convención en
contrario es nula”.
Por ello, la medida tomada por el ENRE implica un
verdadero perjuicio para el país, en la medida en que
afecta la seguridad jurídica, y con ello las inversiones
nacionales y extranjeras.
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 Legislación General.
(S.-1.753/09)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.752/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la prohibición de la libre distribución de
dividendos de la empresa EDESUR S.A entre sus legítimos accionistas, adoptada en el mes de junio de 2009,
por atentar contra las sociedades comerciales y, por
ende, afectando la seguridad jurídica de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el inciso b) del artículo 3º
de la ley 19.945.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que las personas que tienen una
sordomudez no se encuentran carentes de discerni-
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miento ni de aptitudes electorales. Por lo tanto, esta
característica que algunos seres humanos tienen no es
incompatible con el efectivo ejercicio de sus derechos
y deberes políticos.
Entendemos, también, que la redacción actual del
inciso b) del artículo 3º del Código Electoral Nacional,
ley 19.945, genera una situación de discriminación
que debe ser evitada en una convivencia democrática
y republicana.
Por ello es que proponemos a través del presente
proyecto de ley la derogación de dicho inciso, dando
paso a la superación normativa y a su actualización.
Finalmente, queremos destacar que las personas
que no pueden oír ni hablar gozan de capacidad jurídica, política y electoral, salvo que se demuestre lo
contrario. De mantenerse este inciso b) se les estaría
exigiendo a los sujetos del mismo más que a los otros
ciudadanos argentinos, debido a que el analfabetismo
no es un impedimento para votar conforme a nuestra
normativa electoral.
Como senadores de la Nación, debemos velar por
la igualdad de todos sus habitantes y, en este caso,
cumplir especialmente con lo que la Constitución
Nacional establece en el primer párrafo de su artículo
37: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio
de los derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto
y obligatorio”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.754/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública, que se conmemorará el
próximo 23 de junio, tal como se celebra desde el año
2002, por resolución 57/277 de la Asamblea General
de la ONU.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
la ONU fijó el 23 de junio como Día de las Naciones
Unidas para la Administración Pública (resolución
57/277) con la intención de alentar a los Estados que la
componen a organizar, en dicha fecha, actos especiales

en los que se hiciera foco en la contribución de la administración pública al proceso de desarrollo. Además,
resalta la importancia de contar con una administración
pública responsable, eficiente, eficaz y transparente,
tanto a nivel nacional como internacional.
La administración pública cumple un papel fundamental en la aplicación de acuerdos internacionales
como los que figuran en la Declaración del Milenio,
firmada en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York,
el 8 de septiembre de 2000. Por ello “la conmemoración destaca la necesidad de fomentar la capacidad
administrativa y de gestión del sector público, especialmente en los países en desarrollo y en las economías
en transición” (http://www.cinu.org.mx).
Como una nueva ratificación de dichas intenciones,
en noviembre de 2005 la Asamblea destacó, en su
resolución 60/34, la importancia de aprovechar mejor
el Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública y los Premios de las Naciones Unidas a la
Administración Pública para el proceso que conduce
a revitalizar la administración pública, creando una
cultura de renovación, colaboración y respuesta a las
necesidades (www.un.org).
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su firma la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-1.755/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase al género musical folklórico denominado “chaya” en todas sus manifestaciones
como parte integrante del acervo patrimonial de la
cultura argentina.
Art. 2º – Declárase de interés cultural nacional a la
chaya, a fin de lograr su preservación, recuperación y
difusión.
Art. 3º – Se establece el primer domingo de febrero
de cada año como Día Nacional de la Chaya. Fecha
establecida por usos y costumbres, al mismo tiempo
época de inicio de festivales chayeros en toda la
provincia de La Rioja, cuna de este particular género
musical, debiendo ser incluido en el calendario oficial
de la Nación.
Art. 4º – A fin de su difusión nacional e internacional, los medios oficiales de difusión procurarán cobertura durante el mes de febrero a los distintos festivales
chayeros que se desarrollan en la provincia de La Rioja.
Art. 5º – La Secretaría de Turismo de la Nación publicará en su página web un sitio especial que incluya toda
la información pertinente a este evento cultural-folklórico.
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Art. 6º – La Secretaría de Cultura de la Nación auspiciará y apoyará todos los eventos que se realicen y
que tengan por objetivo promover la conservación de
la tradicional chaya riojana.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en
el término de 60 días a partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno folklórico cultural de la chaya es de
particular importancia para la idiosincrasia del riojano,
razón por la cual es que solicitamos se reconozca como
patrimonio folklórico musical de la Nación, ya que la
provincia de La Rioja es parte inseparable de la misma.
Para vuestra ilustración transcribimos dos versiones
de importantes escritores riojanos.
La leyenda de la chaya
La investigación de don Jesús Oyola, considerado
el padre de la chaya, emana de la versión de una vieja
leyenda que ha logrado recoger en sus andanzas de
hurgonero, escudriñando en el saber generoso de viejos moradores, en nuestros cerros, valles y quebradas
que abrieron el caudaloso libro de su sabiduría añeja,
manantial donde se inclinara fervoroso a beber las
mieses de mi tierra.
Esta leyenda me fue relatada hace ya varios años en
la localidad de Arauco por un lugareño que se llamó
don Domingo Nieto.
Dice la leyenda:
Que una columna de carretas que venían camino de
Tucumán, tiradas por grandes bueyes, habían arribado
por aquellos parajes de apariencia inhóspita. Aquel grupo de gente, según se supo, venían algunos buscando
llegar a las nevadas cumbres del Famatina.
Con las primeras luces del alba buscaron las márgenes del arroyuelo del lugar para aplacar el calor de
ese verano, abrevar los bueyes y surtirse de agua para
seguir el largo cambio. Desde la distancia les traía el
viento un extraño tañido, que al correr el tiempo daba
la sensación de un mensaje, el cual era correspondido
por otros tañidos distantes, los que a su vez convergían hacia el mismo lugar. La curiosidad llevaría a
esos hombres hasta la proximidad del caso. Y grande
sería la sorpresa al ver que eran nativos habitantes de
esos lugares, que por distintos senderos concurrían a
una fiesta: unos caminando, otros montando bestias,
portando objetos de típica apariencia: tinajas, flores, un
guanaquito, un quirquincho, tejidos, palomas, plumas
de distintos colores, etcétera, obsequios que entregaban
a una niña que tenía unos doce o catorce años de edad.
Alguien de aquellos viajeros se animaría a preguntar
qué sucedería, y alguien le responde en una dudosa
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lengua india aun: ch’allay-hua-sauca, que en quechua
significa: sauca (alegría), hua (nacimiento), ch’allai
(Chaya), alegría-fiesta-nacimiento de Chaya.
De entre las familias que habitaban aquel pequeño
poblado había nacido una criatura de fineza inusual que
contrastaba con los demás niños de la comarca y, al
decir de los nativos, era una ofrenda de allpha-huama
(de la madre tierra): huama (madre), allpa (tierra) en
quichua.
Todos venían a rendirle homenaje porque ella significaba el homenaje de la raza a la diosa naturaleza.
En aquella criatura estaba volcado el privilegio de
todo su arte incorporable; por ello ante los nativos cobraba la dimensión que corona a las diosas. Por eso los
concurrentes la orlaban de distintos obsequios, donde
en el canto que cada uno traía para Chaya, que era la
expresión de cada uno, estaban volcadas sentidas frases
al ritmo de sus huankaras (cajas).
Entre otros homenajes a Chaya se realizaba uno que
por sus características era un rito muy auténtico: ello
consistía en conducir en caravana a la niña hasta un
algarrobo que había producido más frutos ese año. Una
vez ante el árbol, hacíanle asirse con ambas manos de
las más tiernas y bajas, mientras sus padres la mecían,
hamacándola; los demás concurrentes giraban alrededor del lugar en una especie de danza de ritmo alegre en
actitud de agradecimiento a las bondades que Dios les
concedería en Chaya, en la luz y por el “pan de Dios”,
nombre por el cual definían al fruto del algarrobo, con
el que, una vez molido, elaboraban lo que actualmente
se conoce como patay, masaco y shuningo.
Esos parajes fueron tránsito de colonizadores, algunos de los cuales se afincarían, dadas la bondades
de fertilidad de la tierra y la abundancia de agua (se
presume que ello sería lo que se conoció como “el valle
vicioso”, que comprendía parte primordial de lo que
hoy se conoce como San Blas de los Sauces).
Por aquellos lugares se continuaba celebrando a Chaya, niña de quien se enamoró un rubio y gallardo joven
hijo de colonos que la había conocido en sus andadas
cuando ella bregaba en esos campos en el pastoreo de
una majada de llamitas.
El amor los había transportado juntos a soñar a la
sombra de silvestres árboles. Muchos días los vieron
pasar juntos en apasionado romance.
Un día decidieron unirse definitivamente; fue dado
el consentimiento de los padres de la niña, no así por
parte de los padres del joven, quienes prohíben la unión
con la niña de raza india. Y un amanecer encuentran
a la familia de colonos andando lejos, buscando ganar
distancia entre los jóvenes enamorados.
Una desconsolada tristeza peregrina en el alma de
Chaya, esperando días y días en vano la ilusión lejana,
hasta que una tarde sus padres y hermanos extrañan el
regreso de ella. Las llamitas volvieron solas: infructuosos serían la búsqueda y el rastreo en el monte y los
médanos, hasta que otro pastor que acertó pasar dio
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la noticia de haberla visto sola a la distancia, camino
a la montaña, y allí fueron a buscarla. Siguieron sus
rastros, encontrando un collar, más allá su poncho, y
después las ushutas. Cuando creían darle alcance, y al
cruzar la hondonada, ya sobre el filo de la tarde, vieron
una blanca nube que ascendía lentamente besando las
cumbres del cerro, buscando escalar los azules peldaños del cielo. Dicen que los cantores del lugar salieron
a llamarla con su canto y al “tun tun” de sus huankaras
por todas las sendas. Desde entonces se repite su nombre en cada fiesta y en cada pago.
La chaya
A comienzos de siglo el riojano “chileciteño” don
Joaquín Víctor González, en su clásico libro Mis
montañas, nos cuenta lo que vio. Este extracto es una
invitación a leer completo su capítulo “La chaya”.
“Asistamos ahora a una de las fiestas más originales
de estos pueblos montañeses. Los primeros calores
del estío han despertado de su amodorramiento a las
chicharras y al coyoyo. Son los anuncios de la madurez
de las frutas silvestres; es preciso ir a buscar los asnos
para emprender la cruzada en busca del sustento; hay
que pensar en las provisiones para largos días de vida
errabunda y nómade; el cielo ha sido mezquino en
lluvias y la vegetación es escasa; pero Dios provee a
sus criaturas; no las abandona.
”En aquel extenso valle, tributario de dos sierras
eminentes, se asientan poblaciones de base indígena:
Malligasta, Anguinán, Nonogasta, Vichigasta. De aquellos caseríos parten en diciembre numerosas caravanas
de hombres, mujeres y niños. Van a la recolección de la
algarroba, tomando cada grupo una región de bosque;
se improvisan aldeas de chozas, que son cobertizos de
sobre a horcones entre cuyos espacios se teje la quincha
protectora contra los vientos. Allá es donde se ensayan
las vidalitas para la chaya próxima, dejando volar las
notas agudas de sus cantares por el espacio sombrío de
la llanura antes dormida.
”Desiertos quedaron los pobres ranchos del pueblo,
con las puertas de cuero seco amarradas con lazos al
marco burdo. Sólo ha quedado alguna vez un anciano,
impedido por la edad o los achaques de seguir la expedición de sus vecinos. Como una momia insepulta en
un pueblo destruido, vive el viejo centenario.
”Han pasado dos meses de abandono; el carnaval
se acerca con el semblante pintarrajeado y hendido
por arrugas de risas retozonas; ábranse las puercada,
bárranse los patios, sacúdanse los trastos guardados,
y los insectos huyen a sus cuevas abandonando a sus
dueños el campo que ya creyeron suyo; la cosecha
se apila bajo enramadas abiertas hasta que se hace la
división; una parte va a las pirhuas de jarilla levantada
en alto, donde se conserva para el invierno; otra queda en tinajas de barro enterradas en el suelo para el
consumo diario; extiéndanse las sogas para asolear la
carne de los huanacos cazados en el campo y obtener
el charqui tradicional; átense en manojos las plumas
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de avestruz, que cazaron gracias a la ligereza de los
galgos, para venderlas después en la villa; y por fin
sale todo el producto de aquella producción fructífera
a formar el capital del año. Ya están todos instalados y
empieza la vida nueva; en todos los pueblos del valle,
la vida aristocrática inclusive, se oyen los rumores del
carnaval, que llega saltando de contento a derrocharlo
todo y a enloquecer a las gentes; se invitan hombres
y a mujeres a formar comparsas y se aprenden versos
decidores para la vidalita chayera Los paisanos tusan
el caballo querido; debajo de las higueras, los naranjos
o los parrones ya está repleto el noque de la aloja espumante. Sin ella no hay alegría, ni cantos, ni reuniones
en la vida de la chaya. También en todas las ventas de la
villa se ven grandes acopios de almidón perfumado con
clavo de olor en cartuchos de papel cuidadosamente
envueltos. Hombres y mujeres se toman la liberad de
arrojarse a la cara el contenido, o bien de vaciarlo sobre
la cabeza para que corra por el cuerpo, blanqueándolo
por entero… ¡Y cuidado de limpiarse el rostro, porque
es el honor del juego mostrarse todo el día y en todas
partes con ese disfraz curiosísimo, que atestigua sus
batallas con las mozas de lugar!
”Las comparsas a caballo se cruzan por las calles y
recorren los lugarejos a gran galope, deteniéndose en
todas las casas donde se las espera en son de guerra a
resistir en formidable ataque.
”Todo esto se sucede mientras los cantores de las
comparsas, sin apearse, cantan la vidalita en el tono
de los tristes dedicada a la más donosa de las niñas
presentes, o al más enamorado de los jóvenes.
”En seguida se marchan de nuevo a dar el asalto en
otra parte, pero ahora acompañados por todos, porque
cardan la vidalita del carnaval.
”Durante la marcha los jinetes hacen proezas sobre
los caballos vivaces espantadizos, azuzados por las
espuelas y por la bulla. Las mujeres no se quedan cortas en piruetas, caracoleos y embestidas al centro de la
masa compacta de jinetes, a donde se cuelan a fuerza
de empujones y de mañas. Y allí son los apretones,
los estrujamientos, los abrazos con todo el cuerpo, las
palabras libres, los cariños sin reparo y las coranas
de sauce echadas al cuello de las valientes amazonas.
”Casi siempre los paseos a caballo concluyen en un
gran baile en casa de alguna señorona con niñas. Las
parejas se prenden una vez para no separarse, porque
son amores viejos, retraídos por las consideraciones
sociales, que encuentran en el carnaval, silenciosos,
una libertad casi absoluta. Prolongándose estos bailes
hasta muy entrada la noche, hora en que el cansancio
del día, los licores convidados y el natural hastío de
todo lo apurado hasta las heces empiezan a dar flacidez
a las piernas.
”Vuelven al día siguiente las comparsas callejeras,
a cantar en frente de las casas de las personas notables
del pueblo, dedicándoles coplas y dirigiéndoles bromas
de tipo subido; de las puertas y de los techos les tiran
aguas a baldadas, la gente chayera sale en montones a
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quemar cohetecillos debajo de los caballos y a espolvorear almidón a los jinetes. Otras escenas de carácter
indígena, y cuyo significado es ya imposible comprender, se desarrollan en los ranchos de las orillas, entre la
gente más torpe, que no tiene otra manera de manifestar
las alegrías ni los pesares que la embriaguez.
”El último día de la chaya alguno reclama música y
bebida. Los tambores obedecen y pronto unos cuantos
mocetones fornidos entran cargados con una enorme
tinaja del líquido tradicional de los festivales criollos;
la depositan en el centro del circulo de concurrentes, y
como si en su fondo se guardase la alegría, estalla de
súbito, cuando empiezan a dar vuelta los jarros, hay que
hacer a la chaya una digna despedida. Empieza otra vez
con furia y con saña la pelea a puñados de almidón, y
de harina también. De contrabando, hasta convertirse
la reunión en un entrevero informe en medio del cual
no se advierten caras ni se distinguen unos de otros. Alguien llama al orden con dificultad, se apartan en medio
del concurso todos los hombres; las mujeres quedan
en los asientos. Uno de los músicos, que ya no puede
articular una sílaba inteligible, ocupa un banco en el
centro de la rueda; los demás empiezan a dar vueltas
con lentitud en torno suyo; llegan en frente del ídolo
ebrio, y cada uno bebe la mitad, arrojándole el resto a la
cara. Así se mantiene el tiempo que le permite la borrachera creciente, sin interrumpir el compás de su tambor,
hasta que rueda por tierra, se desploma como un tronco
derribado por el hacha. Una salva de alaridos salvajes
festeja el derrumbe de esa masa de carne vestida de
andrajos, cubiertas de coágulos formados por el agua
y el almidón, la aloja y el polvo; unos más próximos,
otros más distantes, todos van cayendo dormidos sobre
el suelo. Ya pasó la chaya. Y allá, como en las ciudades,
todo se ha confundido. Yo lo recuerdo todo, lo escucho
aún como armonía nocturna que se aleja, y endulzan mi
alma las cadencias moribundas, las vidalitas llorosas,
las danzas campestres y el bullicio de las comparsas,
veo tendido en el polvo, con rigidez de cadáver, al indio
ebrio, y a su lado, mudo y roto tamboril de las vidalitas
de mis montanas.
”El carnaval o ‘la chaya’ es para el indígena una
institución, una orden con rituales y preceptos extraños con prácticas tradicionales, con jerarquías con
relaciones curiosas a la historia y a la naturaleza de la
región, emparentada con vinculaciones singularísimas,
con la sociología de todas las razas de su mismo nivel
de cultura, y en las cuales una observación profunda
descubriría tal vez tenues vislumbres de la civilización
conquistadora, en medio de los nebulosos hábitos de
la edad prehistórica.
”Cuando comienza a prepararse la gran fiesta; un
personaje raro, que es como el pontífice de aquella
comunión indefinible, se pone a componer la letra
oficial de la vidalita del año, que ha de ser cantada por
todas las comparsas. La canción se difunde por toda la
montaña, con la música correspondiente; muchos días
antes de la fiesta, se oye en el interior de los ranchos
murmullos de voces, que la ensayan acompañadas por

el tamboril campestre, pero bajo, muy bajos y sin que
nadie pueda percibir las palabras ni el tono, ni el compás. Un recogimiento casi religioso reina durante ese
ensayo o aprendizaje, hasta que llega el día y atruena
los aires la canción misteriosa impregnada de alabanzas
al carnaval, de frases burdas amorosas o sentimentales,
y alguna vez con alusiones a los gobiernos y los sucesos
que más impresionaron sus espíritus en la época.”
Los festivales y eventos dedicados a la chaya en La
Rioja son:
– Festival de la Chaya (festival folklórico y de la
canción).
– Festival Chayero Sanagasteño (festival realizado
en la localidad de Sanagasta).
– Festival Chayero Chileciteño (festival folklórico
y cultural, participan poetas, artesanos, músicos, y se
dictan charlas sobre la temática).
– Febrero Chayero (evento que se realiza en la
capital, participan todos los barrios, con topamientos,
recitales, homenajes, charlas y festejos. Organizada
y auspiciada por la municipalidad de la capital y la
Asociación Folklórica Riojana).
También durante el mes de febrero se realizan
festivales alusivos, en localidades como Villa Unión,
Vinchina, Los Sauces, Pinchas, Olta y otros.
Señor presidente, la elección de la fecha propuesta
no resulta de una imposición u ocurrencia de esta legisladora, sino que fue sugerida por la Asociación Folklórica Riojana, que nuclea a músicos, plásticos, escritores
y artistas, quienes consensuaron la mencionada fecha.
Cabe destacar también que tanto la provincia como
el municipio han declarado a la chaya como parte del
patrimonio cultural de La Rioja.
Creemos, señor presidente, que la presente iniciativa
trata de reconocer, promover y conservar este acervo
cultural y folklórico de gran importancia para la idiosincrasia del riojano, y de todos los argentinos en la
búsqueda de su identidad en sus raíces más profundas.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Turismo.
(S.-1.756/09)
Proyecto de declaracion
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la “Reforma Universitaria de 1918” que se
recuerda el 15 de junio de cada año, y que es reconoci-
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do como una de las obras educativas más importantes
del siglo XX.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora el 15 de junio un nuevo aniversario
de la “Reforma Universitaria de 1918”, movimiento
cultural, social y político que democratizó las estructuras y las formas de enseñanza superior de nuestro país,
siendo así reconocido como una de las obras educativas
más importantes del siglo XX.
La Reforma Universitaria de 1918 fue el hecho
político-cultural promovido por el movimiento estudiantil que se inició en 1918 en la Universidad Nacional
de Córdoba. Más tarde dicha reforma, repercutiría
enormemente en los movimientos universitarios de
toda Latinoamérica.
En 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional
de Córdoba iniciaron una huelga universitaria que
se convirtió rápidamente en un amplio movimiento
en todo el país y en América Latina, algunas de las
cuales alcanzaron violentas proporciones. Su objetivo era que se modificaran los planes de estudio y se
pusiera fin a la influencia escolástica y clerical en la
educación superior. Los reformadores presentaron sus
ideas en términos de una filosofía de la educación y
la sociedad marcadamente distinta de la del pasado,
popularizando por vez primera la democracia educativa
y la participación de los estudiantes en el gobierno de
las universidades.
Tras prolongadas negociaciones entre los funcionarios y los líderes universitarios, se simplificaron los
criterios de ingreso y los planes de estudio sufrieron
importantes modificaciones; los principios fundamentales de la Reforma Universitaria son: autonomía
universitaria, cogobierno, extensión universitaria,
acceso por concursos y periodicidad de las cátedras,
libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre,
acceso masivo y gratuito, vinculación de docencia e
investigación, inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional.
La Reforma de Córdoba fue el primer cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana tradicional, fue la primer confrontación entre una sociedad que
comenzaba a experimentar cambios de su composición
social y una universidad enquistada en esquemas obsoletos. Esta reforma trajo a las universidades latinoamericanas la autonomía universitaria como su fruto
más preciado. Su conquista ha sido fundamental para
el desenvolvimiento de las universidades. La elección
de las autoridades universitarias por la propia academia
y el cogobierno son postulados que hoy están consagrados en las leyes y en los estatutos universitarios.
“La universidad después de 1918 no fue los que ha
de ser, pero dejó de ser lo que venía siendo” afirmó

Germán Arcieniegas: “1918 fue un paso inicial, la
condición para que se cumpliera el destino de la universidad en América como universidad”.1
Por lo expresado se desprende la importancia que
tiene la Reforma de Córdoba, con él se inició un movimiento original, sin precedentes en el mundo. Ecos
de este movimiento resonaron en el Mayo Francés, en
los Estados Unidos en 1968, e incluso en la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el
Siglo XXI”.
Hoy más que nunca debemos resaltar el rol fundamental que tienen las universidades como espacios de
producción y difusión de los conocimientos socialmente necesarios, y el sostenimiento de los principios
fundamentales de la reforma.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.757/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 80º aniversario del
natalicio de Ana Frank, aquella joven alemana que,
al igual que tantas otras personas, fue víctima de la
política antisemita del régimen nazi por el solo hecho
de ser judía.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende homenajear la memoria de Ana Frank, aprovechando la ocasión de que este
viernes 12 de junio de 2009, precisamente, se cumplen
80 años de su nacimiento.
Nacida en Fráncfort del Meno, la ciudad más importante del estado de Hesse, en Alemania, el 12 de junio
de 1929, Annelies Marie Frank era la hija menor de
Otto Frank y de Edith Holländer. Su única hermana,
Margot, era tres años mayor que ella.
Tanto su familia paterna como materna eran judías,
de larga data en Alemania, y si bien Ana y Margot pueden disfrutar de una infancia feliz, junto a los muchos
niños que residían en la zona, sus padres comienzan
a preocuparse por el creciente discurso antisemita de
La Reforma Universitaria. Desafíos y perspectivas
noventa años después. Emir Sader, Pablo Gentili, Hugo
Aboites.CLACSO, 2008.
1
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Adolf Hitler, quien es nombrado canciller del Reich en
los albores de 1933, y adjudica los problemas sociales
y dificultades económicas a los judíos.
Al poco tiempo, con Alemania convertida en una
dictadura, y con fábricas netamente abocadas al
rearme, comienza el Gleichschaltung, o período de
“nazificación” del país, con la consecuente persecución de los “enemigos de Alemania” y de las “razas
impuras”, como solían denominar los miembros del
Partido Nacional-Socialista de Hitler, a los judíos,
comunistas, homosexuales, gitanos, enfermos mentales
y otras minorías “indeseables” que se oponían a su
terrible régimen.
Es por ello que Otto y Edith Frank deciden trasladarse con sus hijas a Holanda, donde recomponen sus
vidas y gozan de tranquilidad hasta que a mediados de
1940 el país queda ocupado por el ejército nazi, disponiendo un conjunto de medidas que atacan la integridad
del pueblo judío (deben lucir una estrella particular que
los identifique del resto de la población, deben asistir
a escuelas judías, se expropian las empresas y fábricas
cuyos propietarios fuesen judíos, etcétera).
En 1942, para su cumpleaños número trece, Ana
recibe un diario como regalo, siendo éste el que años
después resultaría mundialmente conocido, al ser publicado como El diario de Ana Frank.
A los pocos días, los nazis comienzan a enviar a la
población judía de Holanda hacia los campos de concentración de Alemania y el Este de Europa, por lo cual
los Frank deciden instalarse en un refugio secreto junto
a otra familia amiga, siendo protegidos y asistidos por
algunos de los empleados de la empresa de Otto Frank.
Finalmente, luego de más de dos años ocultos, el 6
de agosto de 1944, por una aparente delación que permanece anónima hasta la actualidad, son sorprendidos
en su refugio, aprehendidos y luego deportados al temible Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración
de mayor envergadura construido por la Alemania nazi,
ubicado en Polonia.
Debido al conocido viraje de la II Guerra Mundial
a partir de 1944, y con el avance de las tropas aliadas
sobre las zonas ocupadas, los nazis se ven forzados a
trasladar a los reclusos de diversos campos de concentración hacia Bergen-Belsen, en el estado de Baja Sajonia en Alemania. Entre ellos figuran Ana y su hermana.
Las paupérrimas condiciones del nuevo campo, junto
con el hacinamiento y un brote epidémico de tifus fueron demasiado para un gran número de los prisioneros.
En marzo de 1945 y unas pocas semanas antes de que
se produjera la liberación por las tropas británicas, Ana
y Margot sucumben a causa del tifus.
Es Ana Frank quien, a través de su diario, nos brinda
desde los ojos de una niña, un relato veraz sobre la
funesta realidad que hubieron vivido esos millones
de personas martirizadas durante la “nazificación”. Es
por ello que el propósito del presente proyecto es, a
través de la persona de Ana Frank, rendir homenaje a
la memoria de las víctimas del conflicto más terrible

de la historia, producto de aquella política enceguecida
por la discriminación y el odio, tan vacía de contenido
humano y cargada de resentimiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.758/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al héroe de la Nación
Argentina, el general Martín Miguel de Güemes, al
cumplirse el próximo 17 de junio del corriente año el
188º aniversario de su muerte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de febrero de 1785 nace en Salta Martín Miguel
de Güemes, hijo de don Gabriel de Güemes Montero y
doña María Magdalena Goyechea y la Corte.
Recién cumplidos los 14 años, en el año 1799 ingresó como cadete a la Compañía del 3er Batallón del Rey,
Fixo de Buenos Aires, destacado en Salta. Durante las
invasiones inglesas participó como edecán de Liniers.
El 12 de agosto de 1806 una violenta bajante del río
de la Plata encalló al buque inglés “Justine”, Liniers
ordenó el ataque al barco a un pelotón de Húsares de
Pueyrredón comandado por Güemes, el cuál obligó a
rendirse al navío británico.
En 1809 el gobernador de la intendencia de Salta
del Tucumán le solicita al Virrey que envíe a Güemes
a la Guarnición Militar de Salta, donde finalmente se
incorpora con el grado de teniente.
Un año después, partió de Salta con un escuadrón
denominado Partida de Observación. Resultando el
primero en actuar a favor del Movimiento de Mayo
preparando el terreno para el avance del ejército enviado por la Junta que fue constituida el 25 de Mayo.
Finalizada la Revolución de Mayo, Güemes junto
con salteños, jujeños y tarijeños vencieron en la Batalla
de Suipacha a las fuerzas comandadas por el general
Córdoba haciéndolas retroceder hacia Cotagaita dejando libre al ejército enviado por la Junta de Mayo.
En 1812, Juan Martín de Pueyrredón le encarga a
Güemes viajar a Tarija con la misión de evitar una
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rebelión por elementos realistas y conseguir trescientos
caballos, los cuáles serían destinados al ejército patriota. Ambos objetivos fueron cumplidos exitosamente.
En 1814 San Martín lo reconoce como general en
jefe del Ejército del Norte quedando al frente de las
avanzadas del río Pasaje.
El 29 de marzo de ese mismo año, Güemes logró
vencer a las fuerzas españolas que ocupaban Salta.
San Martín informó al Directorio de este triunfo quien
lo declaró “Benemérito”. Y el 30 de septiembre fue
ascendido a coronel graduado del Ejército, a propuesta
de Rondeau (quien reemplazó a San Martín en la conducción del Ejército del Norte).
En 1815 se incorporó al ejército de Rondeau. El 14
de abril junto a sus escuadrones gauchos logró vencer
brillantemente a la vanguardia del ejército enemigo en
Puesto del Marqués.
A su regreso a Salta es elegido como el primer
“gobernador de la intendencia de Salta” (comprendía
las actuales provincias de Salta y Jujuy y la región
boliviana de Tarija). Es allí que se establece el régimen
federal en la provincia.
El 8 de junio de 1820, San Martín lo designó general
en jefe del ejército terrestre de observaciones sobre el
Perú. Así, Güemes junto a seis mil hombres, apoyó
la ofensiva sobre el Alto Perú deteniendo el avance
realista sobre el norte de nuestro país.
Un mes después, Güemes propone realizar en Catamarca un Congreso General con el objeto de tratar
aspectos relacionados con la unión nacional y la guerra
contra el enemigo común. A esto se opuso el gobernador de Córdoba.
El Cabildo de Salta, el 24 de mayo de 1821, decide
por mayoría que Güemes ha cesado en el cargo de
gobernador de la intendencia. Cinco días después
Güemes regresó a la ciudad donde fue vitoreado por
los salteños. Muchos de los revolucionarios huyeron
hacia el norte o estaban ocultos.
El 7 de junio entró sorpresivamente en la ciudad de
Salta, por orden del general español Pedro Antonio de
Olañeta, su lugarteniente, José María Valdés (“el barbarucho”) junto a otros cuatrocientos hombres más. Esa
misma noche, los realistas rodearon la manzana de la
casa de Güemes y se desplegaron por toda la ciudad. Es
allí donde intentando evitar dos pelotones enemigos, al
cruzar el Tagarete del Tineo (actual avenida Belgrano)
fue herido por una bala.
Finalmente, el 17 de junio luego de diez largos días
de sufrimiento murió en la Cañada de la Horqueta a la
edad de treinta y seis años Martín Miguel de Güemes,
líder de la “guerra gaucha”.
Por todo esto y por lo representa este héroe para
nuestra historia nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.759/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.633 (circulación internacional de obras de arte), el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente
ley se aplicarán a la importación y/o exportación
de las siguientes obras de arte de artistas vivos o
fallecidos, sean argentinos o extranjeros, hechas
a mano con o sin auxilio de instrumentos de
realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
1. Pinturas realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de
soportes con aplicación al óleo, acrílicos,
pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta,
acuarela, témpera, por cualquier procedimiento técnico, sin limitación en cuanto
a la creación artística.
2. Collage y assemblage. Cuadros matéricos
con aplicación de pintura o no; cuadros
que introducen objetos en su estructura
proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos
sobre cajas y/o placas o chapas.
3. Esculturas: las piezas de bulto o en relieve
ejecutadas en piedra, metales, madera,
yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
4. Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta
seca, buriles, xilografías, litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de
los procedimientos empleados en ese arte;
las pruebas obtenidas directamente en
negro o en color en una o varias planchas
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o fotomecánico, serigrafías
artesanales.
5. Cerámicas: las obras que se realizan por
acción del fuego sobre cualquier clase de
material, ya sean creaciones unitarias o en
series, siempre que esta última constituya
una línea de reproducción hecha a mano
por el artista.
6. Arte textil que comprende técnicas tejidas y no tejidas (papel hecho a mano
y fieltro), con exclusión de cualquier
procedimiento mecánico o industrial
hechos en serie y que además no constituyan una línea de reproducción hecha
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a mano por el artista ni que constituyan
una artesanía.
7. Fotografías que sean obtenidas con fines
artísticos, siguiendo los cánones establecidos en la materia o que apliquen nuevas
técnicas y tendencias.
8. Videoarte comprensivo de toda obra que
utiliza soporte de video y/o audio con
fines artísticos.
9. Toda obra artística que emplee otra técnica y soporte no detallado anteriormente
que la autoridad de aplicación defina
como tal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los beneficios indicados en los
artículos 3º y 4º de la presente ley se extenderán
a todos los poseedores de buena fe de obras de
arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o
fallecidos, excepto cuando la obra sea declarada
por la autoridad de aplicación como perteneciente
al patrimonio artístico de la Nación.
La denegación de permiso de exportación otorgará una opción al propietario del bien afectado
que podrá mantenerlo en su dominio o requerir
su expropiación indirecta por parte del Estado
nacional, según lo dispone el artículo 51, incisos
a), b) y c), de la ley 21.499. Este requerimiento
deberá ser formulado dentro de un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de
la notificación de la denegatoria.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las obras de arte de artistas vivos
o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, importadas al país podrán ser libremente reexportadas
durante el plazo de quince años a partir de la
fecha de su importación, con el beneficio de las
exenciones antes establecidas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: La importación o la exportación
temporaria de obras de arte de artistas vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, no estarán
sujetas al régimen de garantía establecido por la
ley 22.415 (Código Aduanero) en su sección V,
título III.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Toda exportación y toda importación de obras de arte de artistas vivos o fallecidos,
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sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el
régimen aduanero de destinación suspensiva que
se convierte en definitiva, conforme lo autoriza
esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 6º – Incorpórase a continuación del artículo 10
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 10 bis, el siguiente texto:
Artículo 10 bis: Las obras de arte de artistas
vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros,
pueden ser exportadas bajo el régimen de envío
en consignación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Dentro del plazo de treinta días, la
autoridad de aplicación dictará normas complementarias tendientes a instrumentar:
1. El régimen para expedir licencias de exportación de obras de arte de artistas vivos y/o
fallecidos, sean argentinos o extranjeros,
será mediante un trámite cuyo término no
deberá exceder el plazo de cinco días hábiles
contados a partir de la presentación de la solicitud. Dicho plazo sólo podrá prorrogarse
por cinco días hábiles, salvo que mediante
resolución fundada, se estime necesaria la
intervención del Consejo Consultivo Honorario y/o se requieran informes periciales
y/o valuaciones, en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse hasta 90 días corridos. En
cualquier caso, vencido el plazo de prórroga
sin haberse verificado causas o motivos de
rechazo, se deberá expedir la licencia de
exportación sin más trámite. Las licencias
no podrán denegarse si se acredita:
a) La autoría de la obra;
b) Que la misma se halla incluida en el
artículo 1º y no sufre las exclusiones
del artículo 2º de esta ley;
c) Que no integran el patrimonio histórico y artístico de la Nación, protegido por la ley 12.655 y normas
concordantes.
2. Un registro de las importaciones y exportaciones transitorias cuyo fin es organizar
exhibiciones de arte dentro del país o en
el exterior, según el caso.
3. Un método rápido y eficaz para la tasación
de cada obra, con la asistencia de la comisión consultiva, así como también las
medidas conducentes a diseñar un sistema
informático ad hoc que posibilite la realización del trámite a través de Internet.
Las licencias de exportación que expida
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la autoridad de aplicación, conforme al régimen mencionado en el inciso 1 precedente,
habilitarán tanto la exportación temporaria
como la exportación definitiva de las obras
de arte comprendidas en el régimen de la
presente ley. La autoridad de aplicación,
mediante resolución fundada, podrá expedir
licencias exclusivamente para exportación
temporaria, en cuyo caso el carácter de la
exportación será señalado de modo expreso
en cada licencia que se expida.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Es misión del consejo consultivo:
asistir y asesorar a la autoridad de aplicación
y proponer políticas de apoyo y fomento a la
circulación y conocimiento de las obras de arte
de artistas vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, dentro y fuera del país.
Art. 9º – Incorpórase a continuación del artículo 14
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 14 bis el siguiente texto:
Artículo 14 bis: La autoridad de aplicación
podrá articular con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los mecanismos
necesarios para convalidar el otorgamiento de la
licencia de exportación de obras de arte mediante
procedimientos que favorezcan la descentralización del trámite e invitará a estas jurisdicciones
a conformar consejos consultivos honorarios
locales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos. – Sonia
M. Escudero. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley 24.633, sobre circulación
internacional de obras de arte, con el propósito de favorecer un tráfico más amplio y fluido de las creaciones
artísticas comprendidas dentro de su régimen.
En la década del 60 se comenzó a limitar el egreso
de las obras de arte del país, así el flujo internacional
de obras que dio origen a las más importantes colecciones públicas y privadas, de las cuales a la postre se
nutrieron los museos de arte de nuestro país, disminuyó sensiblemente. La razón es simple: nadie ingresa
aquello que no podrá salir libremente. En nuestro país,
se observó la escasez de exposiciones extranjeras y en
consecuencia, los artistas locales se vieron imposibilitados de conocer otras tendencias que provienen del
exterior al igual que dar a conocer sus creaciones, y
con ello, el conocimiento de nuestro arte en el mundo.
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Esta desacertada política fue aplicada ignorando
algo tan elemental como es que el arte no debe tener
fronteras. Este y no otro ha sido el espíritu del Acuerdo
de Florencia, de 1950, al que nuestro país adhirió por
ley 17.251, en virtud del cual los Estados partes se comprometen a facilitar el intercambio de bienes culturales
y a no imponerles derechos de aduana y gravámenes.
El presente proyecto de ley no puede sino entenderse
como una iniciativa en favor de la cultura nacional. La
UNESCO desde sus orígenes en el año 1946 ya definía
a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella
engloba además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Años más tarde, en la Conferencia de 1952, realizada en Venecia, la UNESCO definía el rol del
Estado respecto de la cultura con estas palabras: “…
le corresponde (al Estado) estimular la instrucción y
el aprendizaje del artista, ayudarle a darse a conocer,
a expresarse, a hacerse editar y a que sus piezas sean
reproducidas. Le corresponde asimismo estimular la
difusión de obras de arte y velar en fin por la educación plástica, musical y literaria del público…”.
El actual artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, referido a las atribuciones del Congreso, en
su parte final establece “…dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
La ley 24.633 ha representado el primer y más significativo avance en el aún inacabado transitar hacia la
libre circulación internacional de obras de arte, sin que
ello signifique en absoluto dejar desprotegido nuestro
patrimonio artístico nacional.
Las modificaciones que se intentan introducir en esta
ley, responden a las mismas premisas y directrices que
inspiraron su sanción y procuran corregir ciertas regulaciones burocráticas que aún subsisten y que suelen
obstaculizar innecesariamente la libre circulación y
difusión de las obras de arte.
La propia existencia de los museos de arte, abiertos
para que todos podamos acceder al disfrute de los
bienes culturales que se exhiben en ellos, es una consecuencia de la posibilidad primigenia de circulación
amplia de obras de arte. El coleccionismo es uno de los
principales orígenes del museo moderno. Por ejemplo,
quien recorra las distintas salas del Museo Nacional
de Bellas Artes, no podrá dejar de sorprenderse ante la
variedad y calidad de las obras allí exhibidas.
Como consta en el catálogo fundacional, las piezas
que formaban la colección en los inicios de este gran
museo de arte que tiene nuestro país, provenían de distintos organismos oficiales y de donantes particulares.
La colección francesa fue creciendo gracias al aporte de
familias, como la Guerrico y la Santamarina, que reunieron piezas de inestimable valor. Un ejemplo de ello es
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la presencia de obras de Auguste Rodin en este museo,
adquiridas por los Guerrico en sus frecuentes viajes a
Europa hacia 1932, que pasaron a formar parte de la
colección y hoy pueden ser disfrutadas por cualquier
visitante del museo. O cuando a principios de los 70
ingresaron las piezas de la colección del Instituto Torcuato Di Tella, importantes obras de maestros antiguos,
modernos y contemporáneos europeos, estadounidenses
y argentinos. También a la familia Di Tella pertenecieron
las piezas de arte precolombino del Noroeste Argentino
que por primera vez, a partir del año 2005, se incorporaron a las salas permanentes del MNBA.
Es decir, si prestamos atención a la fuente a través
de la cual nuestros museos se han nutrido de las más
diversas obras de arte, advertimos la estrecha vinculación existente entre la libre circulación de las obras y
la posibilidad más amplia de acceso del público para
el goce de estos bienes culturales. En suma, las colecciones privadas, en gran medida, cuando fallecen sus
propietarios, pasan a engrosar el patrimonio de algún
museo de arte en el que se exhiben y pueden ser disfrutadas por todos.
La identidad cultural es dinámica, contiene en
potencia, lo que pueda producir en el presente y en el
futuro. Se nutre de las diversidades internas y recibe los
aportes de las relaciones culturales con otros pueblos.
La identidad cultural está unida al concepto de diálogo
cultural. Al tiempo que se enriquece al otro, la propia
cultura resulta enriquecida. El arte, en cuanto comunicación, conserva y afianza creencias, costumbres,
actitudes y valores y tiene importancia en el diálogo
con otras culturas, en forma dinámica y recíproca.
En cuanto a las modificaciones previstas en la presente iniciativa, el artículo primero de la ley se modifica
en un doble aspecto. En primer lugar, se amplía el
espectro de las obras de arte comprendidas bajo su régimen, incorporando nuevos tipos (la fotografía artística
y el videoarte), cuya exclusión del régimen de la ley
carece de toda justificación. El segundo aspecto en que
se modifica establece un criterio de mayor flexibilidad
para la incorporación de nuevos tipos, técnicas o formas de obras arte que puedan surgir en el futuro. Para
ello se otorga a la autoridad de aplicación, la Secretaría
de Cultura de la Nación, la facultad de incluir nuevas
obras de arte, mediante resolución fundada. De esta
manera se está atenuando la rigidez de la enumeración
taxativa que hace la ley actualmente, respecto a las
obras que se consideran comprendidas en su régimen.
También se amplía el espectro de obras comprendidas en el régimen de la ley, no ya por el tipo sino
por el mayor alcance material que tendrá mediante
la eliminación del plazo de 50 años, que rige para la
exportación de obras de artistas fallecidos. Es decir se
amplía el ámbito de aplicación material de la ley para
hacerlo extensivo a toda obra de arte, más allá de la
fecha de fallecimiento de su autor.
Esta modificación se hace bajo el entendimiento de
que el límite de 50 años representa una rigidez inne-
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cesaria en el sistema de circulación de obras de arte
e introduce una restricción poco razonable sobre el
derecho de propiedad de los particulares, sin que con
dicha eliminación se desatienda la necesaria protección
que debe mantenerse respecto de los bienes que hacen
a nuestro patrimonio artístico.
Este límite ha sido establecido sobre la base de un
criterio de temporalidad que opera bajo la presunción
de que traspasado ese lapso deben reducirse las posibilidades de circulación de esas obras porque podrían,
eventualmente, llegar a formar parte de nuestro acervo
cultural y su libre circulación lesionaría dicho acerbo.
Indudablemente que la protección de los bienes y
obras que revisten interés desde el punto de vista cultural, siendo la creación artística materializada en obra
una sus principales manifestaciones, debe ser amplia,
eficaz y oportuna. Pero esta protección debe darse en
un marco de razonable equilibrio con otros valores en
juego y que, inclusive, están estrechamente vinculados
y en sintonía con el enriquecimiento de nuestro patrimonio artístico y cultural. La eliminación propuesta
no debe entenderse, entonces, como desprotección, ni
mucho menos. Por el contrario, la conformación de
nuestro patrimonio artístico, con su singular riqueza
y diversidad, que coloca a nuestro país entre los más
fecundos de Latinoamérica, ha respondido a muchas
causas pero fundamentalmente a la posibilidad de
intercambio fluido con el mundo, al ingreso y egreso
de las obras sin trabas innecesarias y al diálogo enriquecedor entre artistas de distintas latitudes, en el
marco de un proceso de relacionamiento e intercambio
mutuo que caracteriza a la mayoría de las corrientes y
movimientos artísticos.
Puesto en otros términos, los principios y criterios
que deben inspirar un régimen de circulación de obras
de arte son notoriamente diferentes a los principios y
criterios que orientan las normas que regulan la circulación de mercancías o bienes que satisfacen necesidades
de consumo material. En la creación de una obra de
arte no hay competencia en el sentido económico del
término. Usualmente las barreras fiscales o parafiscales tienen un propósito de protección de sectores de
la economía interna que se consideran estratégicos o
críticos y, por ende, necesitan de tal protección. Por
el contrario, en el tráfico o comercio internacional de
obras de arte, el flujo libre desde nuestro país hacia
el exterior y viceversa, alimenta, nutre y fortalece la
creación y el trabajo de nuestros artistas y, por ende,
nuestro patrimonio y nuestra identidad.
Con la modificación propuesta al artículo 8º de la
ley, se pretende que para la exportación o importación
temporaria de obras de arte no se deban garantizar
derechos e impuestos. Esto resulta de gran utilidad en
el caso de los museos nacionales, provinciales, organismos públicos, etcétera cuando importan obras para
ser exhibidas transitoriamente, ya que de este modo se
evita la exigencia de contratar seguros de caución, por
ejemplo, encareciendo innecesariamente el ingreso de
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las obras. La misma consideración es aplicable cuando
se quiere hacer una exhibición de obras de nuestro país
al exterior, es decir en la exportación temporal respecto
a los derechos de exportación.
En otro orden, pero con el mismo objetivo, se
incorpora al régimen de la ley, como artículo 10 bis
la posibilidad de realizar envíos de obras de arte en
consignación.
En efecto, en el ámbito del comercio internacional
de mercancías, la práctica de envíos en consignación
apunta a la concreción de posteriores operaciones
de exportación cuyo cierre definitivo de valor o
liquidación de venta en firme puede materializarse
con posterioridad al embarque permitiendo, de esta
manera, el acceso de diversos productos a mercados
potenciales. El decreto 637/79 y normas modificatorias regula los envíos al exterior en carácter de
consignación, fija el plazo de la consignación que
actualmente es de 180 días por resolución 62/2002,
vencido el cual, sin haberse concretado la venta,
se debe reingresar el bien exportado en un plazo
de 60 días corridos. Conforme a la opinión de
especialistas en la materia, la diferencia entre una
exportación para consumo y una temporal estriba
en que la primera se concibe para que su salida sea
definitiva, mientras tanto que, para la segunda, la
condición se resume a que la mercadería exportada
puede permanecer con una finalidad y por un plazo
determinado fuera del país quedando sujeta desde el
momento mismo de su exportación a la obligación de
reimportarla para consumo con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La posibilidad de que esta
mercadería pueda ser sometida a una destinación de
exportaciones para consumo es una eventualidad que
considera el artículo 368 del Código Aduanero. En
caso de exportación para consumo en consignación
lo circunstancial reside en que la exportación fuera
frustrada al no concretarse la venta y, que para no
agravar los perjuicios ocasionados al exportador por
este motivo, se admite su reimportación conforme
al régimen instaurado por los artículos 566 y subsiguientes del Código Aduanero.
En el año 2002, la Dirección Nacional de Aduanas,
mediante el aviso 41/2002, dispuso que las mercaderías
exportadas bajo el régimen de envíos en consignación
deben revestir la condición de argentinas, nuevas sin
uso y prohibió la utilización del régimen para enviar
al exterior mercaderías que detenten otro estado. Esta
prohibición se erige en una traba innecesaria a la exportación de obras de arte, ya que por las particularidades
de éstas, son muy pocas las piezas o ejemplares que se
llevan al exterior con la expectativa inicial de venderlas, que reúnan la condición de “nuevas sin uso” que
exige la DNA.
Con el artículo 10 bis se permite utilizar el régimen
de envío en consignación para la salida de obras de arte
y se da respuesta a la necesidad creciente de nuestros
artistas de contar con esta herramienta para comercia-
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lizar sus obras en el exterior, y eventualmente, de no
concretar la venta esperada, evitar mayores perjuicios
o gastos a la hora de reingresarlas al país.
La posibilidad de aplicar esta modalidad de exportación bajo el amparo de la ley 24.633 beneficiará a
muchos de nuestros artistas, como una forma más ágil
y económica de promocionar sus obras y poder vivir
de sus creaciones. Es también una forma de facilitación
más para dar a conocer el arte argentino en el mundo,
lo cual alimenta y fortalece nuestra identidad nacional.
Por último, se introducen una serie de modificaciones tendientes a la agilización de los procedimientos
establecidos para la expedición de licencias de exportación de obras de arte.
En este sentido debe entenderse la modificación
prevista para el artículo 13 de la ley, donde se reduce
a 5 días hábiles el plazo que debe prever el régimen
para expedir licencias de exportación, así como también su prórroga excepcional. Al mismo tiempo y en
armonía con la necesidad de protección del patrimonio
artístico nacional se prevé un plazo amplio de 90 días
corridos para aquellos casos en los que la autoridad de
aplicación juzgue necesaria la intervención del Consejo
Consultivo Honorario o la realización de pericias o
valuaciones cuya realización requiere de un tiempo
mayor de verificación de impedimentos. Ello también
responde y armoniza con la eliminación del límite de
50 años respecto a las obras de artistas fallecidos, cuya
finalidad de protección se puede alcanzar perfectamente por carriles menos gravosos para los derechos
de los propietarios de dichas obras, como se prevé con
la extensión del plazo en los casos que la autoridad de
aplicación, por las características de la obra, advierta
la necesidad fundada de hacer un examen más detenido
antes de expedir la licencia.
En este artículo también se prevé que una misma
licencia sirva tanto para la exportación definitiva como
para la exportación temporaria de una misma obra.
Ello así, puesto que se dan situaciones en las que por
disparidad de criterios interpretativos, no se admite
que una licencia de exportación definitiva sirva para
documentar las destinaciones de exportación temporaria, circunstancia que obliga a realizar dos trámites,
es decir un documento para la exportación temporaria
y otro para la conversión en definitiva.
Finalmente, se propicia también una mayor celeridad
en la tramitación de las licencias mediante el diseño y
uso de programas informáticos e Internet y la posibilidad de articulación de mecanismos entre la autoridad
de aplicación y las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que favorezcan la descentralización
del trámite.
Señor presidente, avanzar en la corrección de
aquellos aspectos en los que la normativa vigente
muestra desajustes y profundizar la concreción de
los sanos propósitos que inspiraron la sanción de la
ley 24.633 no implica en absoluto dejar desprotegido
nuestro patrimonio. Mayor libertad no implica menor
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protección. Considero que las modificaciones que el
presente proyecto introduce al texto de la citada ley
proporcionan un marco adecuado de equilibrio entre
ambos principios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos. – Sonia
M. Escudero. – Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.760/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración de la fundación
de la ciudad de San Luis, que se celebra el próximo 25
de agosto de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 con el nombre de San Luis de Loyola Nueva
Medina del Rioseco. San Luis responde al nombre de
su fundador, homónimo de San Luis, rey de Francia,
santo patrono de la ciudad. De Loyola, en honor al
capitán general de Chile, don Martín García Oñez de
Loyola, quien había ordenado a Jufré fundar la ciudad.
Nueva Medina de Rioseco, por el lugar de nacimiento
del padre de Luis, Medina de Rioseco, ciudad ubicada
en la provincia de Valladolid, España.
En 1643, se hizo una nueva distribución de tierras
para reedificar la ciudad y se adjudicaron tierras para
fomentar la ganadería. Las continuas inundaciones
hicieron que la población se mudara una legua más al
oeste de la actual capital, sitio conocido como El Talar,
pero este lugar tampoco resultó favorable a las necesidades de la población. En 1752, tuvo lugar el definitivo
emplazamiento, cuya plaza mayor ocupó el espacio de
lo que hoy es la plaza Independencia.
La fundación de San Luis también fue consecuencia
de la necesidad de mano de obra aborigen, pues permitió el traslado de indígenas de la zona hacia Mendoza,
San Juan y, también, a Chile.
La falta de documentos reales provocó un trabajo
extra para los historiadores, que debieron revisar minuciosamente todas las cartas y escritos de la época.
Urbano J. Núñez consignó en su obra Historia de San
Luis que “varios documentos fechados en San Luis,
en octubre de 1594, revelan que Gabriel Rodríguez

Reunión 6ª

de León era alcalde de la nueva ciudad y que igual
cargo desempeñada García de Reinoso, en tanto que
el capitán Juan de Barrera Estrada ejercía el empleo
de Justicia Mayor y don Alonso de Villegas, el de
Escribano Público y de Cabildo”.
A medida que fueron pasando las décadas, los primeros habitantes hicieron frente a las vicisitudes que
la tierra les fue presentando. Los registros determinan
que la población fue en aumento hasta 1630, año en que
la comarca padeció los efectos de la peste introducida
desde el Tucumán y el Litoral.
A partir de 1650, se hizo notable el incremento de la
ganadería puntana, merced a las recogidas de hacienda
que se efectuaban en las pampas. De ese modo crecieron las estancias y fue posible comerciar activamente
con Chile.
Las estancias jesuíticas, establecidas a partir de
1732, la actividad de las curtiembres y la explotación
de oro de La Carolina contribuyeron a mantener su
población. Pero lo cierto es que en 1777, a 183 años
de fundada, San Luis y su ámbito contaban con apenas 7.000 habitantes: un lento crecimiento en casi dos
siglos de existencia.
Fue, tal vez, su condición fronteriza, la creación de
fuertes para su defensa y de pueblos para nuclear la población dispersa, lo que desde mediados del siglo XVII
imprime a la provincia fisonomía propia y afianza su
población. En 1756 se establece la Villa de Mercedes,
en el paraje Las Pulgas, como fuerte para reducción
y abrigo de los hacendados que se hallaban en dicha
vecindad. Algunos años antes, hacia 1745, había surgido, como poblamiento espontáneo, San Francisco
del Monte de Oro.
La obra fundacional de Sobremonte desde Córdoba
se manifestó en la exploración de diversos parajes
aptos para el asentamiento. Tal el caso de Merlo, que
habiéndose informado que ya había allí pobladores y
que “es lugar de muchísima vista, muy alegre y con
mucha agua”, mandó fundarla formalmente en 1794
con 64 vecinos, y creó una capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario.
El 29 de noviembre de 1813, la Asamblea Constituyente dictó un decreto para crear la Intendencia
de Cuyo, formada por las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan, cuya capital fue Mendoza,
para responder a la necesidad de dar impulso y vigor
a estas poblaciones amenazadas por una invasión de
Chile. La creación de esta Intendencia había sido
sugerida por San Martín, en base a sus futuros planes
de defender los pasos de la cordillera y franquearlos,
si fuera necesario, para sorprender al enemigo más
allá de los Andes.
El 1º de enero de 1820, la provincia de San Luis
organizó un gobierno definitivo e independiente, y
proclamó su autonomía territorial.
Después de la Independencia, la organización y
asentamiento de las autoridades provinciales en la Capital significó un fuerte impulso, y luego siguió la obra
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urbanizadora con Quines, Luján, Candelaria y otros
pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX.
En la actualidad, las calles y veredas angostas
propias de su trazado colonial, los valiosos atractivos
culturales y la amabilidad de su gente le dan una cálida
bienvenida a esta hermosa ciudad.
La Plaza Pringles, en honor al máximo héroe puntano, es el inicio de un paseo que permite apreciar la
arquitectura de muchos edificios de gran valor estético.
Completa este itinerario el casco histórico, cuyo centro
es la Plaza Independencia, que agrupa otro conjunto
arquitectónico, que combina pasado y arte al mismo
tiempo.
Los museos constituyen el paso obligado para
acercarse a la identidad, las expresiones y la historia
siempre viva de los sanluiseños. A pocas cuadras del
centro, los parques de importante diseño paisajístico y
modernas instalaciones le brindan la oportunidad de
recrearse en contacto con la naturaleza.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.761/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el descenso de la Argentina
en la clasificación de países realizada por la entidad
financiera Morgan Stanley como país “emergente de
frontera”, sacándola de su índice MSCI Emerging
Markets; e insta al Poder Ejecutivo nacional a que
implemente nuevas medidas de economía internacional
a fin de revertir esta situación.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad expresar la preocupación de este cuerpo legislativo
por la calificación de país “emergente de frontera”, y
el posterior retiro del índice MSCI Emerging Markets,
que realiza Morgan Stanley, para darle a este tema la
jerarquía que en verdad representa, y también, solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que implemente nuevas
medidas de política económica internacional a fin de,
en primer lugar, mejorar tal calificación, y en segundo
lugar, darle a nuestro país un posicionamiento en el
concierto internacional más importante.
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Morgan Stanley es una entidad financiera estadounidense que se desempeña como banco de inversiones
y agente de bolsa, entre otras actividades, prestando
servicios financieros globales, asesorías para inversiones bancarias y en seguros, operaciones de ventas
institucionales, investigación y análisis de mercados y
servicios financieros de terceros, países y áreas económicas, servicios directos de todo tipo en el ámbito
financiero para el inversionista individual.
Tal entidad, en su último informe excluyó a nuestro
país del índice global de medición más representativo
de la evolución de los países emergentes (el MSCI
Emerging Markets), lo cual representará una disminución en términos de inversión extranjera, ya que le va
a imposibilitar al país recibir capitales de inversores
internacionales que quieran replicar ese benchmark
en su cartera de inversión. De esta manera Argentina
se posiciona en una de las categorías más bajas en la
actualidad, que es la de los mercados “emergentes
de frontera”, donde los países allí agrupados se caracterizan por presentar fuertes restricciones para los
capitales, poca liquidez, menor desarrollo de mercado
y serios riesgos institucionales. Aun así, y a modo de
consuelo, existe una categoría inferior, llamada “mercados de frontera”.
De esta forma la economía de nuestro país será la
única economía de la región calificada dentro de este
grupo, con ello, y en contra de los objetivos de “unión”
trazados por el Mercosur, los países latinoamericanos
y en especial los más próximos al Cono Sur, se van
diferenciando cada vez más en su calificación, y
mientras Argentina reduce su calificación, países como
Brasil y Chile, gozan del reconocimiento como grado
de inversión.
Según ha trascendido en algunos medios gráficos,
Morgan Stanley informó a los inversores que ahora
“se ha puesto en marcha el MSCI Frontier Emerging
Market, diseñado para servir como un punto de
referencia que cubra a los mercados emergentes de
menor tamaño, y que tienden a estar menos correlacionados con los mercados desarrollados”, y también
señaló que “siguen habiendo importantes obstáculos
al ingreso y a la salida de capitales en esos países,
incluidos los requerimientos de reservas en efectivo
y restricciones para la repatriación de los capitales”,
según MSCI Barra.
El nuevo benchmark es un índice intermedio
entre los mercados llamados “emergentes” y “de
frontera”. Giacomo Fachinotti, director ejecutivo de
MSCI Barra, distinguió en el informe de prensa que
en el primer grupo de países están aquellos sobre los
cuales “normalmente se espera que proporcionen un
mayor nivel de apertura, oportunidades de inversión
y eficiencia operativa”; y en el segundo los países “se
caracterizan por la limitación del acceso al mercado,
las empresas de tamaño pequeño y la baja liquidez”[…] “Sin embargo, algunas características de
los emergentes más pequeños pueden parecerse a los
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mercados de frontera. Por ejemplo, los que suelen tener pocas compañías globales y son menos propensos
a ser ampliamente investigados y regulados, lo que
resulta en una menor correlación con los mercados
más grandes”.
Todo esto es, sin lugar a dudas, fruto de una política
económica reacia a la inversión extranjera, tal vez
porque aún ronde el fantasma de las privatizaciones de
la década del 90, o por malas experiencias vividas con
el Fondo Monetario Internacional, o por no mantener
una relación fluida con países desarrollados, pero la
realidad internacional nos muestra algo diferente, que
todo es más fácil cuando hay cooperación económica
internacional, que los tratados bilaterales de inversión
cuando se respetan son instrumentos muy positivos,
y que no se pude desconocer la inversión extranjera
directa.
Así lo demuestra la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) dependiente de las
Naciones Unidas. La CEPAL difundió las estadísticas
referidas a inversión extranjera directa en nuestra
región.
En el caso específico de Argentina, Chile, Uruguay
y Brasil tomando dos períodos, el primero de 1993 a
1998, cuando en Argentina, Uruguay y Brasil se realizan las reformas de mercado y en Chile la transición
democrática, y el otro va desde 2004 a 2008 cuando
estos países eligen democráticamente gobiernos con
tendencias políticas de centroizquierda. Entre ambos
períodos el flujo total de inversión extranjera directa
en los cuatro países aumentó en un 76 %, desde aproximadamente u$s 25.000 millones promedio anual a
u$s 44.000 millones. Según la CEPAL este incremento
entre ambos períodos de u$s 19.000 millones se distribuyó de la siguiente manera:
– Brasil recibió u$s 12.150 de los u$s 19.000 millones, incrementando su participación en el total del
flujo de inversión extranjera que llega a la región desde
el 57 % al 60 %.
– Chile recibió u$s 6.500 de los u$s 19.000 millones,
incrementando su participación en el total del flujo de
inversión extranjera directa desde 16 % al 24 %.
– La Argentina, en cambio, perdió u$s 650 millones,
disminuyendo su participación desde 24 % al 13 %
en el total de inversión extranjera directa que llega a
la región.
Según estos datos la región plantea una buena estrategia de atracción de inversión extranjera directa,
salvo por la Argentina que recibe menos inversión
que hace una década, y ese vacío causado por la
falta de inversión extranjera se ha tratado de suplir
apropiando los ahorros previsionales para usarlos, en
algunos casos, en el salvataje de empresas privadas.
Para finalizar, esta claro que el tema de la inversión
extranjera tradicionalmente fue motivo para unos, y
excusa para otros, de controversia ideológica. Pero
no nos tienen que conducir como país a distanciarnos
de los flujos internacionales de inversión extranjera

directa. Sin más, gobiernos latinoamericanos de antecedentes marcadamente más centroizquierdista que los
de la Argentina lograron insertarse mejor al capitalismo
internacional.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares que
tengan a bien acompañar el presente proyecto de
declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.762/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro El trabajo en una
sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del
Estero, del doctor en sociología, docente, investigador
y narrador santiagueño Carlos Virgilio Zurita, pieza
central de sociología laboral e indispensable para la
comprensión de los avatares del mercado de trabajo
en la historia santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del Estero, notable texto de sociología
laboral del doctor en sociología, docente e investigador
Carlos Virgilio Zurita, se inscribe en la producción de una
generación de brillantes intelectuales santiagueños, de
nacimiento o adopción, que se han dado, desde distintas
disciplinas, a la portentosa tarea de examinar los avatares
políticos, económicos, geográficos, climatológicos, ambientales, sociales y culturales que han hecho de Santiago
del Estero la provincia que es.
El período de estudio de este libro abarca desde los
tiempos remotos de la Colonia hasta 1999, año de su
edición, en singular coincidencia con el principio de
la agonía del Plan de Convertibilidad y en un clima de
fin de época cuyo desenlace y naturaleza era entonces
imposible de pronosticar.
Apoyándose en las más diversas fuentes y con profusión de cuadros, gráficos, tablas y notas a pie de página,
más un ilustrativo anexo, Zurita se interna en el estudio
del mercado de trabajo utilizando como marco de análisis
sus aspectos extraeconómicos; desfilan entonces como
presencias agobiantes y dolorosas el analfabetismo, la
ruralidad, el patronazgo, el clientelismo, con el trasfondo
de un dramático proceso migratorio que El trabajo en una
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sociedad tradicional revela en toda su crudeza: a principios de los 80 del siglo pasado sobre 970.000 personas
nacidas en la provincia, sólo vivían en ella 540.000.
El texto combina en su introducción y seis capítulos
el rigor académico con la pulcritud de la prosa y presenta estadísticas que denuncian los centenares de miles
de destinos individuales trastrocados por el empobrecimiento, la falta de oportunidades y el desarraigo. Allí
están los migrantes definitivos, los estacionales, las
muchachas condenadas a los trabajos domésticos, los
artesanos engrosando los arrabales del Gran Buenos
Aires en busca del trabajo industrial, los jóvenes del
campo protagonizando una migración interna que los
lleva a la ciudad capital para emplearse en el comercio
o en la administración pública.
Contemporáneamente no elude la controversia: si
bien recuerda la pérdida de la universidad y el obispado
a manos de Córdoba, la destrucción de las industrias
artesanales por el librecambismo portuario y la crisis
de la industria azucarera por la irrupción de Tucumán
en ese rubro, señala su discrepancia con lo que llama
mecanismos de proyección culposa presente en otros
autores y que tiende a “descargar las culpas hacia fuera,
hacia el otro”.
Libro entonces desmitificador y abridor de discusiones en el que su autor plantea con irreprochable
honradez intelectual y, desde luego, con desencanto
una tesis descarnada sintetizada en un párrafo: “…
en pocas provincias de Argentina el pasado pesa tanto
como en Santiago del Estero. En rigor, no se trata de
un respeto reverencial por los antecesores, ni de un
estricto rescate de los valores tradicionales, sino que la
importancia de lo histórico entre los santiagueños tiene
que ver, quizás, con una suerte de actitud evasiva ante
un presente ingrato y un porvenir que no parece ofrecer
perspectivas promisorias. La pobreza, la oclusión de
la vida ciudadana y de la participación democrática,
la falta de proyectos de futuro, puede justificar que se
vuelvan los ojos hacia atrás, en busca de un distante
esplendor, de un buen y lejano tiempo propicio, de
una antigua edad dorada. La utopía santiagueña es,
entonces, de raigambre arcádica, se sitúa en el pasado,
es una suerte de utopía retrovisora.
”En distintas circunstancias pretendimos señalar
que dicha edad dorada, o nunca existió, o fue demasiado lejana y breve como para tornarse en un espejo
paradigmático.”
El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios
sobre Santiago del Estero es una publicación realizada por el Consejo de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero (CICYT-UNSE) y está dedicada a diversos
afectos personales del autor; también a monseñor Gerardo Sueldo, voz de los silenciados, santiagueño por
adopción y, tal vez, el actor social más importante de
los últimos 25 años, muerto en un absurdo accidente;
y al 16 de diciembre de 1993, esa jornada de agitación

social, increíble desde donde se la mire, que la historia
identifica como el santiagueñazo.
Carlos Virgilio Zurita, dueño de un riquísimo currículum que adjuntamos, ha incursionado también en la
narrativa y la poesía con el libro de relatos y poemas
Efectos personales, y de poemas Patria de papel. Este
refinado melómano ha publicado hace unos años en la
prensa local una serie de deliciosas crónicas ciudadanas
cuya gustosa acogida por el público deberían moverlo
a la reincidencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto que declara a El
trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre
Santiago del Estero, texto central de sociología laboral,
de interés parlamentario.
Emilio A. Rached.
ANEXO
Carlos Virgilio Zurita (currículum vítae)
– Doctor en sociología en la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA, Buenos Aires).
– Estudios de licenciatura en sociología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica
de Santiago del Estero.
– Estudios de especialización en empleo y distribución del Ingreso, en PREALC-OIT-CEPAL, y de
evaluación social de proyectos en ILPES-CEPAL.
– Investigador categoría “I” del Sistema de Incentivos a Investigadores de Universidades Nacionales (en
la actualidad).
– Director de la Maestría en Estudios Sociales (acreditación CONEAU 305/01), Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Santiago
del Estero (actual).
– Docente en el Doctorado en Ciencias Sociales de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán.
– Profesor titular por concurso de teoría sociológica en
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (FH-UNSE) (1989 a la fecha).
– Decano de la Facultad de Humanidades de la
UNSE entre 1984-1986 y1986-1989. Ex director de la
Carrera de Sociología en la misma universidad.
– Profesor visitante en: i) Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, ii) Universidad de
Alicante, Departamento de Sociología II, iii) Universidad
de Alabama, en Programa de Estudios Latinoamericanos.
– Profesor disertante en i) Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Sociales, Dep. de Sociología,
y en la Universidad de Concepción, Chile, Escuela
de Sociología; ii) Universidad de París I (Panthéon-
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Sorbonne), Centre de Recherches d’Histoire des
Mouvements Sociaux et du Syndicalisme (CRHMSS),
iii) Universidad de París XII (Créteil), Facultad de
Ciencias Económicas.
– Director del Programa de Investigaciones sobre
Trabajo y Sociedad (PROIT) del Instituto de Desarrollo
Social (INDES), UNSE (en la actualidad).
– Miembro titular de la Comisión de Sociología y
Demografía del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas (Conicet), 1997 a la fecha.
– Miembro de las comisiones de Sociología y de
Políticas Sociales de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 1999
a la fecha.
– Director del Instituto Central de Investigaciones
Científicas de la Universidad Católica de Santiago del
Estero (INCIC-UCSE), entre 1979 y 1983.
– Proyectos e investigaciones en PREALC-OIT, CFI,
CEIL-Conicet, MTSS, ILPES-CEPAL, Red ALFA,
etcétera.
– Publicaciones diversas sobre temas de empleo,
migraciones y sociología política, entre ellas:
Libros: El servicio doméstico en Argentina, INCICUCSE; La estructura social de Santiago del Estero, en
colaboración con Alberto Tasso, Trabajo y población
en el noroeste argentino, Ed. La Colmena, CEA-UBA
(en colaboración con Marta Panaia), y El trabajo en
una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del
Estero, Ediciones CICYT-UNSE.
Artículos sobre temas de sociología del desarrollo en “Estudios rurales latinoamericanos”, en
Escenarios políticos y sociales del desarrollo latinoamericano, Germán Rama, compilador, CEPALEUDEBA, 1987; sobre temas de empleo en Revista
de Sociología de la Universidad de Chile, 1994; en
Población y Sociedad, 1993, 1994 y 1999, en Cifra,
1992 y 1995, en Estudios Sociológicos de El Colegio
de México, 1997 y 2000, Apuntes del CECYP; en
Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, 2005, en Trabajo y Sociedad, 2001,
2002 y 2004, etcétera.
– Miembro de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), de la
Latin American Studies Association (LASA), de la
Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST), de la Asociación Latinoamericana
de Sociología Rural (ALASRU), de la Red ILPESCEPAL, etcétera.
– Editor de la revista Trabajo y Sociedad, ISSN
1514-6871, publicada por el PROIT-UNSE.
– Otras publicaciones: Patria de papel, poemas, y
Efectos personales, relatos y poemas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.763/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA DOCENCIA
EN EL NIVEL SUPERIOR
Artículo 1º – No podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior, indicadas en el artículo
34 de la ley 26.206, de educación nacional, cualquiera
sea la vía prevista para ese ingreso:
i. Quienes hayan sido condenados por delitos de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos, en cualquier grado de participación,
instigación y/o encubrimiento u ocultamiento
de los mismos.
ii. Quienes tengan proceso judicial abierto,
cuando existan pruebas fundadas suficientes
de participación en tales delitos, en cualquier
etapa del proceso judicial.
iii. Quienes hayan ejercido cargos de rector,
vicerrector o secretarios (o equivalentes) de
universidad nacional y/o provincial; decanos
o vicedecanos (o equivalentes) de facultades
u otras unidades académicas de universidades
nacionales y/o provinciales durante el período
comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y
el 10 de diciembre de 1983.
Art. 2º – Quienes se encuadren en los términos del
artículo anterior no podrán en ningún caso integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, en
ninguna institución de nivel superior
Art. 3º – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria y/o el Ministerio de Educación, según corresponda, en todas las tramitaciones
relativas para lograr la autorización provisoria o definitiva de las universidades privadas tendrán en cuenta
y valorarán como antecedente negativo excluyente si
el plantel docente o administrativo de una universidad
privada, así como los miembros de las fundaciones o
asociaciones civiles que las conforman, cuenta entre
sus miembros con personas que se encuadren en los
términos dispuestos en el artículo 1° de esta ley
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de la memoria y la profundización de
los valores democráticos deben ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para el conjunto de la
sociedad. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar
su historia, de analizarla y volver a ella con una mirada
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crítica y reparadora, más allá de los años que hayan
pasado, se asegurará no caer en los mismos errores y no
reiterar las situaciones de dolor y frustración que algunos
episodios históricos generan: tal es el caso de la ruptura
del orden institucional en la Argentina entre los años
1976 y 1983, y el régimen de terror instalado desde el
Estado por esos gobiernos de facto.
El llamado “proceso” fue por su nivel de violencia
–material y simbólica– tal vez la página más oscura, triste y lacerante de nuestra historia como joven
nación. Y si bien el protagonismo de las atrocidades
correspondió a los mandos militares, hubo muchas
complicidades de estamentos, grupos o individuos de
la sociedad civil que merecen nuestro repudio, y una
actitud de vigilancia y denuncia permanente, que además implique consecuencias efectivas de castigo para
quienes ejercieron esas innobles conductas.
Los llamados delitos de lesa humanidad son probablemente la máxima expresión de esas actitudes condenables. En pronunciamiento reciente (del año 2007), la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a un
dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición legal del
crimen de lesa humanidad. Explicó que el delito mencionado no puede encontrarse en hechos aislados cometidos
por un funcionario público, sino que se configura cuando
los ilícitos son parte de una política desarrollada estatalmente contra la población civil.
Sostuvo que el delito de lesa humanidad consiste en
uno de los actos descritos en el Estatuto de Roma, según el cual debe ser desarrollado por el propio Estado,
a través de una política que atenta sistemáticamente
contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de ésta. Realizó una reseña
histórica del delito de lesa humanidad y de su auge en
la posguerra ante el Juicio de Nüremberg.
Explicó también que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir consuetudinario y por
tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales
y en derechos que existen desde la convivencia de los
hombres en sociedad. Afirmó además, citando a diversos catedráticos de todas partes del mundo que sólo
de manera indirecta la condena de los delitos de lesa
humanidad protege el bien jurídico de los afectados,
pues en realidad principalmente lo que se protege es
la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un
crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por
aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar
la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra
de quienes tiene que proteger, ha hecho nacer a este
bien jurídico que pretenden proteger las normas que
sancionan los delitos de lesa humanidad. Es decir
que lo que transforma un crimen común en uno
contra la humanidad es que éstos sean cometidos por
organismos del Estado a través de una política gene-
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ral y/o sistemática en la que se vulneren derechos de
la sociedad civil o de un grupo determinado de ésta.
Puesta esta definición en el campo de las instituciones educativas, la gravedad del daño y la responsabilidad de los agentes, en tanto educadores, se multiplica
exponencialmente: porque si algún agente social debe
ser testimonio y garante del Estado de derecho, de la
justicia y de la defensa de los derechos humanos en
plenitud, es el que ha sido llamado para la noble tarea
de la docencia. Así también se entiende en la Ley de
Educación Nacional, que afirma en su artículo 70: “No
podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido
condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional
y el sistema democrático, conforme a lo previsto en
el artículo 36 de la Constitución Nacional y el título
X del libro segundo del Código Penal, aun cuando se
hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación
de la pena”.
La norma que proponemos se inscribe y precisa
esta exclusión, la amplía y la refiere tanto a la incorporación en la carrera docente, como a su ascenso o
al ejercicio de funciones de gobierno, para el caso
de las instituciones de nivel superior. Sin dudas esta
formulación va también en sintonía con lo que en su
momento pautó la ley 23.077, promulgada en otro
contexto histórico, y que en ese marco permitió avanzar hasta donde era posible contra los que se alzaron
contra la democracia.
No es un detalle menor reflexionar acerca del papel
paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los docentes del nivel superior respecto de nuestros jóvenes, tanto por sus actitudes presentes como por
su trayectoria de vida y su actuación en los momentos
críticos de la historia. Por eso creemos justificada
esta propuesta que pone en valor y dignifica la labor
docente, procurando diferenciar los comportamientos
repudiables de una minoría que en su momento no
estuvo a la altura de las circunstancias.
También se pretende que dicho elemento sea tenido
en cuenta al momento de evaluar la calidad de las
instituciones y sus propuestas, por parte de los organismos que corresponda, tal como se expresa en el
artículo 3º, con la intención de que esta consideración
trascienda el plano de lo individual para ampliar y
enriquecer los parámetros de evaluación institucional,
con la convicción de que es un aporte sustantivo para
obtener una mejor calidad institucional de nuestras
casas de estudio.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
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(S.-1.764/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a las gestiones realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional ante el gobierno de la República
de Cuba, para la autorizar a la doctora Hilda Molina a
visitar la República Argentina.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 12 de junio del corriente año, la reconocida neurocirujana cubana doctora Hilda Molina
hacía realidad su sueño, la posibilidad de viajar a
nuestro país para reencontrarse con su familia, pudiendo conocer personalmente a sus nietos y visitar a su
madre, quien se encuentra en estado de salud delicado.
Efectivamente, ese día estaba en condiciones de partir
hacia la Argentina, gracias al otorgamiento, por parte
del gobierno cubano, del pasaporte, junto con la autorización para viajar al exterior, y la correspondiente visa
de la embajada argentina.
Esta ilusión es el fruto de una paciente y perseverante tarea de diálogo realizada por el Poder Ejecutivo
nacional, comenzada en el año 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le escribió al entonces
presidente de la República de Cuba, Fidel Castro,
intercediendo a favor de la doctora Hilda Molina. Las
gestiones de la diplomacia argentina continuaron y
gracias al involucramiento personal de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno cubano,
comprendiendo las circunstancias que motivaban el
viaje, le otorgó las autorizaciones correspondientes
para salir de la isla.
Las gestiones llevadas a cabo por la Cancillería
argentina se enmarcan en la política de Estado de promoción de los derechos humanos implementada desde
el año 2003, la cual en este caso particular persiguió
el objetivo humanitario de facilitar la reunión familiar,
especialmente con la señora Hilda Torrejón, madre de
Hilda Molina, de 90 años de edad, quien se encuentra
internada en el Hospital Tornú padeciendo de una
afección cardíaca.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.766/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante el procedimiento de
recaudación tributaria implementado por la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)
en el marco del denominado “Plan anticrisis”, en virtud
del cual numerosas empresas son incluidas en el padrón
–elaborado por dicho organismo– de sujetos pasibles
de retenciones bancarias por el impuesto a los ingresos
brutos, resultando de esta manera afectadas por retenciones sobre sus operaciones bancarias, pese a que
no desarrollan su actividad en la provincia de Buenos
Aires, ni tributan en esa provincia, ni poseen ninguna
delegación, agencia o sucursal en la citada jurisdicción.
Asimismo, solicita a las autoridades de ARBA dejar
sin efecto esa medida, que en muchos casos puede
generar un apoderamiento indebido y una doble imposición para los contribuyentes de otras jurisdicciones.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 30 de marzo de 2009 la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA),
dictó la resolución normativa 14, denominada “Plan
anticrisis”, por medio de la cual se establecieron diversas medidas tendientes a mejorar la recaudación de
la provincia de Buenos Aires.
En virtud de dicha medida, con el objetivo de evitar
la evasión, ARBA elabora un padrón de sujetos pasibles de retenciones bancarias del impuesto sobre los
ingresos brutos, por estar alcanzados por el sistema
de monitoreo de movimientos bancarios discordantes.
De acuerdo con lo establecido en la norma precitada, las entidades bancarias, en su carácter de agentes
de recaudación, se encuentran obligadas a aplicar la
retención que ARBA les indique sobre todos los importes que sean acreditados en las cuentas bancarias
cuya titularidad corresponde a los sujetos incluidos en
el mencionado padrón.
Es por ello que empresas que no desarrollan su actividad en la provincia de Buenos Aires, que no tributan
en esa provincia y que no poseen ninguna delegación,
agencia o sucursal en dicha jurisdicción pueden resultar
afectadas por la aplicación de retenciones bancarias,
por el solo hecho de estar incluidas en el padrón,
llegando al extremo de que la retención sea efectuada
sobre créditos bancarios de sujetos que no revisten
la condición de contribuyentes para la mencionada
jurisdicción.
En ese sentido, los bancos deben retener a tales sujetos la alícuota correspondiente a la provincia de Buenos
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Aires sobre el total de los depósitos que realicen en
cualquier sucursal bancaria del país, independientemente del monto de impuesto que corresponda tributar
en su provincia, con lo cual puede generarse una doble
imposición para el contribuyente.
Cabe destacar que, mediante la aplicación de este
procedimiento recaudatorio, los contribuyentes pueden
ser pasibles de retenciones que excedan las alícuotas
que deberían tributar o que no les deberían ser aplicadas, lo que atenta contra la rentabilidad de la empresa,
con el adicional perjuicio financiero, eventualmente
económico, generado por la inmovilización de los
fondos monetarios.
En ese orden de ideas, creemos que la norma mencionada constituye una decisión desacertada, lesiva
del federalismo, pudiendo afectar derechos y garantías
constitucionalmente reconocidos, tales como el derecho
de defensa, al invertirse la carga de la prueba, transformando compulsivamente en contribuyentes a quienes no
lo son, hasta que ellos demuestren lo contrario.
Por último, creemos necesario resaltar la necesidad de
que las autoridades de ARBA revisen la medida, a efectos de evitar eventuales perjuicios a los contribuyentes.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.767/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del gran
artista plástico y notable creador Leopoldo Presas,
ocurrido el día 12 de junio de 2009 en la ciudad de
Buenos Aires, por constituir su obra pictórica una de
las más reconocidas y admiradas en la Argentina y
en el exterior.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 12 de junio de 2009 los óleos y las acuarelas de la Argentina tienen un tono distinto; más opaco,
apagado, sin el brillo y la luminosidad de antes. Es que la
muerte de uno de los máximos exponentes argentinos de
la plástica del siglo XX, como fue el maestro Leopoldo
Presas, ha teñido todo del color del dolor, de la angustia
y de la pena. Un color gris oscuro como el de este otoño
que se lo llevó consigo para siempre.
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Ha muerto acaso el mejor pintor argentino del momento, quien fue discípulo de otro grande entre los
grandes, Lino Enea Spilimbergo; por eso la evocación
se vuelve a un tiempo homenaje y reconocimiento
como artista y como persona.
Sus noventa y cuatro años de vida, que vivió de la
mano de sus musas y de sus telas, que lo llevaron a recorrer parte del mundo, son testimonio de su grandeza
espiritual, aquella que pudo reflejar en sus cuadros con
la precisión de un miniaturista pero a la par con la abstracción de los que tienen el talento y el conocimiento
para lograrlo.
La biografía simple, mundana, dirá apenas que nació
en este Buenos Aires “que no tiene cielo pero tiene río
y soledad” –como diría la extraordinaria poetisa María
Adela Agudo– un 21 de febrero de 1915; que en 1938
egresa de la Academia Nacional de Bellas Artes y del
Instituto Argentino de Artes Gráficas. Que posteriormente recibe del maestro Lino Enea Spilimbergo las
primeras aproximaciones a la plástica. A partir de 1939
realiza sus primeras exposiciones tomando parte del
grupo Orión junto a Barragán, Forte, Ideal Sánchez,
Pierri y Venier, entre otros.
A partir de 1946 comienza a ser distinguido por la
crítica y recibe diversos premios estímulo que fortalecen su tarea. Realiza en el Museo de Arte Moderno
una exposición apadrinado por Marcelo De Ridder en
1950 con notable repercusión, lo que le permite viajar
a Europa para perfeccionar su arte visitando Francia,
España, Inglaterra y Bélgica. Luego, en 1956, lo hace
en Estados Unidos y es invitado a la Bienal de Venecia.
Ya reconocido a nivel internacional en 1963 recibe
el Premio Palanza, consagratorio para el artista. Posteriormente realiza un gran número de exposiciones en
el país y en el exterior, cosechando importantes logros.
En 1967 realiza una retrospectiva con 108 obras en la
desaparecida Gallery of Modern Art y Huntington Hartford Collection de Nueva York. Es elegido, en su país,
presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos.
Como otros tantos artistas, debe exiliarse en el
extranjero en la dictadura militar, y entre 1979 y 1987
se radica en París, desde donde envía obra para ser
expuesta en diversas oportunidades en Buenos Aires.
En 1994 se realiza una gran retrospectiva en las salas
nacionales de cultura (Palais de Glace), organizada por
la Galería Zurbarán en Buenos Aires.
El gran Toto, como cariñosamente lo llamaban sus
amigos más dilectos, gente de la pintura pero también
de las otras expresiones artísticas, era esencialmente
un hombre bueno, generoso. Amigo personal de los
poetas Francisco Squeo Acuña y Alfonso Nassif, con
quienes compartía su otra pasión, el ajedrez, en su casa
de la Boca; aquel lugar tan especial que inspiró alguna
de sus obras.
La cultura argentina está de luto, y este honorable
cuerpo debe expresar su profundo pesar por este triste
acontecimiento.
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Por los fundamentos expuestos solicito el voto
afirmativo de mis pares al presente proyecto de declaración.
Emilio Alberto Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.768/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro La reforma del
estado santiagueño. La gestión política en los 90, de
la licenciada en historia María Mercedes Tenti, trabajo
bibliográfico imprescindible para desentrañar el modelo neoliberal de ajuste, desregulaciones, privatizaciones
y deserción estatal aplicado en Santiago del Estero con
su correlato de concentración económica y dramáticas
regresiones y convulsiones sociales.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Mercedes Tenti es una descollante historiadora santiagueña que se ha propuesto desentrañar,
entre otras cuestiones, la influencia que el modelo
neoliberal de los años 90 del siglo pasado ha ejercido
política, económica y socialmente en Santiago del
Estero; lo hace teniendo en cuenta que, así como
existe profusa bibliografía que aborda las implicancias
severas que trajo para el Estado nacional la aplicación
de las recetas impuestas por el llamado Consenso de
Washington, existen pocos textos que se hagan eco de
su impacto en los estados provinciales, especialmente
extrapampeanos.
Los resultados de las indagaciones, investigaciones
y tomas de posición de Tenti están reflejados en el
libro La reforma del estado santiagueño. La gestión
política en los 90, editado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, texto imprescindible para
comprender una década de ajustes, desregulaciones,
privatizaciones, liquidación de organismos públicos,
es decir, inédita deserción estatal con su correlato de
drásticas regresiones sociales, dramáticas convulsiones, exacerbación y modificación de la naturaleza
del clientelismo, y también disciplinamiento, resignación, y, como corolario natural, achicamiento de
las postulaciones.
La reforma del estado santiagueño. La gestión
política en los 90 divide la década en tres etapas: la
primera, anterior al estallido social de diciembre de
1993, la segunda, correspondiente a la intervención
federal hasta 1995 y la tercera, a partir de julio de ese

año hasta los últimos tramos del cuarto gobierno de
Carlos Juárez hasta 1999; se suceden en él las reflexiones sobre lo que tuvo de continuidad, cambio y ruptura
ese período histórico.
En uno de sus párrafos la autora sostiene que “la ejecución de políticas de reforma del estado en Santiago
del Estero –dentro del marco de un proceso tanto global
como nacional– se llevó a cabo mediante la adopción
de distintas estrategias por parte de los gobiernos locales, las que, si bien respondían a directivas y presiones
del gobierno nacional, estuvieron caracterizadas por
estilos decisionales y movilización de recursos propios
de la matriz política santiagueña. Todo esto permitió
mantener patrones de acción política y de relación
estado-sociedad-economía típicos de un sistema clientelar y poco modernizado”.
El esquema de concentración económica y autoritarismo político que prevaleció en buena parte de esa
década es denunciado por María Mercedes Tenti, quien
acierta especialmente en recordar a ese ícono moral de
censura al régimen que fue monseñor Gerardo Sueldo,
acaso el actor social más importante de la provincia en
los últimos 25 años, con su voz comprometida, lúcida y
potente, voz que aún resuena. Monseñor Sueldo falleció trágicamente el 4 de septiembre de 1998, dejando
el recuerdo de su coraje y su lucha por la libertad y la
justicia.
En función de lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.769/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VII Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Carreras Afines (CAEII) a realizarse en la ciudad de
Córdoba los días 13, 14, 15 y 16 de agosto del corriente
año bajo el lema “Construyendo una visión competitiva
para el posicionamiento en un mercado global”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Carreras Afines es una asociación civil que
busca nuclear a los estudiantes a través de un permanente
intercambio de información, realización de congresos y
jornadas en el ámbito regional, nacional e internacional.
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Desde el año 2003 se celebra anualmente en la Argentina
un evento que reúne a estudiantes de todas las universidades del país. Este evento recibe el nombre de Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CAEII)
y apuesta a convertirse en un programa de indiscutida excelencia académica contribuyendo al desarrollo académico
y profesional de los asistentes al mismo y de esta manera
darle continuidad periódica a la realización del evento.
Durante las cuatro jornadas del congreso se llevará
a cabo una serie de conferencias profesionales y magistrales, especialmente diseñadas para enriquecer el
desarrollo personal y profesional y para potenciar el
éxito en el mundo de hoy y de mañana. Las mismas
serán dictadas por especialistas de diversos ámbitos y
de reconocimiento nacional e internacional.
Con la finalidad de orientar los contenidos temáticos
que se abordarán en las correspondientes conferencias,
consta de cuatro pilares fundamentales y cuatro ideas
integradoras que resumen la identidad del congreso.
Los pilares fundamentales son: dirección estratégica,
gestión de las organizaciones, logística, gestión ambiental; las ideas integradoras son: nuevas tecnologías,
innovación, management, contexto global.
En esta oportunidad las jornadas cuentan con el apoyo
de diversas universidades nacionales y ha contado con el
apoyo de esta cámara años pasados. Dando la pauta de la
importancia que reviste este encuentro, participarán de
él treinta y ocho universidades de todo el país.
Es por estos motivos y los que oportunamente
expondré que solicito que me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.770/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de delinear una
nueva traza de la ruta nacional 65, que permitirá al
Noroeste Argentino un acceso más al océano Pacífico
a través de las provincias de Tucumán y Catamarca,
abriendo nueva vías de comunicación, comercio y
fomento a la producción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 65 está situada en el oeste de la
provincia de Tucumán y al este de la provincia de
Catamarca, tiene una extensión de 126 kilómetros y
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une la ruta nacional 38, desde la ciudad tucumana de
Concepción con la ciudad catamarqueña de Andalgalá.
Mediante el decreto nacional 1.595 del año 1979,
la jurisdicción de este camino pasó a ambas provincias del Noroeste Argentino. En Tucumán se la llamó
ruta provincial 365, mientras que en Catamarca se la
nombró ruta provincial 48. En 2006, ambas provincias devolvieron la jurisdicción de la ruta a la órbita
nacional, recobrando su anterior denominación de ruta
nacional 65.
En el límite entre ambos estados provinciales la ruta
pasa por la Cuesta del Clavillo, que llega a los 2.200
metros sobre el nivel del mar. De los 126 kilómetros
que tiene esta ruta, 48 km están en la provincia de Tucumán, en el departamento Chicligasta. Los restantes
78 km se ubican en el departamento de Andalgalá,
provincia de Catamarca.
Los estudios de factibilidad, que lleva adelante Vialidad Nacional, se centran en la construcción de una
nueva traza, desde Alpachiri hasta Las Estancias, cuya
extensión es de 12,5 km.
Se busca que la nueva traza sea de categoría 3 a fin
de que los camiones de carga y con acoplado puedan
transitar por la zona y transportar las producciones de
la región hacia Chile y desde allí al Pacífico y al resto
del mundo.
Desde Vialidad Nacional aseguraron que la vía en
estudio se proyecta desde el puente del río Cochuna
(Tucumán) y sigue por las márgenes de ese cauce hasta
Puesto Uribio, en Las Estancias (Catamarca), y contaría
con un túnel de 300 metros. El funcionario también
anunció que está listo el proyecto de repavimentación
de los 18 kilómetros de la ruta 65, que van desde Concepción hasta Alpachiri, en Tucumán.
Resulta más que importante la habilitación de un
corredor que comunique a Tucumán con la tercera
región de Chile, porque esto significará contar con
una salida directa a Puerto Caldera, lo que generará un
mayor desarrollo económico de esta zona a través del
intercambio comercial con nuevos mercados.
Recordemos que, en la actualidad, las producciones
se deben trasladar por la ruta 38 hasta el oeste de Catamarca. Con esta nueva traza se reduciría a la mitad (700
km) el trayecto que une Tucumán con Puerto Caldera.
Las obras mejorarán las posibilidades de comunicación y comercialización con Chile, convirtiéndose
de esta forma en el pivote de integración entre zonas
cuyas actividades básicas coinciden (minera, agrícola y turística) logrando, de esta manera, la apertura y
salida de productos de la región NOA hacia el mercado chileno y atrayendo desde allí nuevas inversiones.
Contar con esta ruta como lo deseamos y nos merecemos todos los habitantes del NOA, nos permitirá
no sólo conectar nuestra región con el Pacífico y de
allí con el resto del mundo, sino promover también
emprendimientos de todo tipo, incluso turísticos, en
esta zona con tantas y tan variadas necesidades.
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Por los motivos expuestos es que les solicito a los
señores senadores y senadoras, su acompañamiento
en este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.771/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia
de Tucumán, adopten las medidas para la creación de
una escuela técnica en el municipio de Yerba Buena,
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con las reformas introducidas en los últimos años al
sistema educativo nacional, las autoridades argentinas
intentan lograr la inclusión de todas las personas que
tienen edad para cursar los diferentes sistemas, como
mínimo la conclusión del tercer ciclo de la educación
general básica, y en una segunda instancia buscarán que
nuestros jóvenes egresen con la certificación otorgada
por la promoción del nivel Polimodal.
A finales del año 2005, la Argentina inicia una
nueva etapa en su educación, cuando sanciona la Ley
de Educación Técnico Profesional, con la que busca
regular todo lo atinente a los saberes técnicos del tercer
ciclo de la educación general básica, nivel Polimodal
y Educación Superior.
Por su parte, la comunidad del departamento de
Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, viene desde
hace largo tiempo anhelando la creación de una escuela
técnica industrial para que sus hijos puedan tener una
formación acorde a las necesidades actuales, adquiriendo conocimientos que puedan ser aplicados en su
mercado laboral.
En el departamento de Yerba Buena existen predios
de la Nación que bien podrían ser el sitio donde esta
escuela se levante, y que tienen una superficie más
que suficiente para la construcción del nuevo edificio.
Este emprendimiento es esperado y cuenta con el
apoyo de un sinfín de instituciones de la zona, que
desean que sus jóvenes cursen sus estudios en esta
institución y no deban trasladarse a la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
El departamento cuenta con una sola escuela de nivel
de EGB 3 y Polimodal, la Escuela de Comercio “Doctor Miguel Lillo”, que recibe cerca de 1.500 alumnos.
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Según el último censo sólo el 23,93 % de población del
departamento cursó los estudios secundarios o de EGB
3 y Polimodal, ahora obligatorios desde la modificación
de la Ley de Educación.
La creación de una escuela técnica en el departamento busca ampliar las oportunidades educativas
para sectores socioeconómicos desfavorecidos,
además de crear egresados con mayores capacidades de gestión laboral y productiva, que tengan
una posibilidad concreta de inserción en el mercado
del empleo.
La nueva escuela que deberá comenzar a funcionar
a partir del próximo ciclo lectivo tendrá una estructura
curricular de siete años de formación, divididos en dos
ciclos: el primero, de perfil académico, y el segundo,
con una marcada formación profesional.
También estoy convencida de que esta escuela, cuya
creación solicito, servirá para incrementar el vínculo
entre los sectores de la educación, la producción y el
trabajo, así como la pertinencia de las ofertas educativas respecto de los requerimientos socioproductivos y
el mercado de trabajo.
Además, la formación que se imparte en estas instituciones, de carácter polivalente, le permiten al egresado una gran movilidad interna (distintos sectores) y
externas (distintos tipos de empresas) en el mercado de
trabajo, preparándolos para trabajar interdisciplinariamente y en equipo para adaptarse y aprender nuevos
roles, para continuar avanzando con su formación a lo
largo de su vida profesional.
Si consideramos que políticas educativas anteriores
dejaron caer las escuelas técnicas y hoy nos encontramos con una carencia importante de mano de obra
calificada, este proyecto toma importancia a nivel no
sólo educativo sino social y económico, además de
ofrecer a los jóvenes un futuro con metas claras y un
porvenir de trabajo, dignidad y ascenso social.
Los terrenos nacionales, ubicados en el departamento Yerba Buena son más que aptos para cumplir el fin
de emplazar esta nueva casa de estudios que generará
un incremento de un 50 % en la oferta pública de
educación en sus habitantes, quienes en la actualidad
deben trasladarse diariamente al departamento capital
para poder realizar estudios técnicos y, como sabemos,
no toda la población está en condiciones de efectuar
tamaño gasto.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creyendo que resultará más que beneficiosa la instalación
de la primera escuela técnica en Yerba Buena, que,
seguramente, redundará en una mejora en el nivel de
vida de toda la población, les solicito me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.772/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, que se conmemora el 16 de junio
de 2009.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) celebra el 16 de junio de
2009 su 50º aniversario.
Allá en el año 1957 un grupo de ciudadanos chaqueños se animaron a soñar con una carrera necesaria
e imprescindible para la época, vinculada con el
desarrollo de la infraestructura local. Una carrera que
permitiera tener profesionales capacitados para los
emprendimientos en ciernes.
Un largo camino y esfuerzos personales llevaron a
visionarios pioneros, como el doctor Arturo Lestani, el
doctor Abraham Jaroslavsky, el doctor Roberto Gustavo Pisarrello Virasoro, el contador Antonio Lezcano
y el doctor Antonio Besil, por entonces consejeros superiores por los alumnos, y el ingeniero Emilio García
Solá, que en aquella época era consejero superior por
los profesores y aún hoy en actividad como profesor
de la facultad y director del departamento de Físico
Química, entre tantos otros, a luchar con el objetivo
de lograr la escuela de ingeniería.
Todo ese esfuerzo logró las adhesiones necesarias
para que el 7 de diciembre de 1957, el Consejo Superior de la UNNE, mediante la resolución 237, cree la
Escuela de Ingeniería Civil. En los meses siguientes a
su creación, los integrantes de esta junta promotora se
abocaron a una nueva cruzada: conseguir que durante
el ciclo lectivo 1959 se inicien las actividades en la
escuela creada.
La junta promotora resaltaba la necesidad de las
actividades de la escuela en nuestra zona, en cuya
normal evolución el ingeniero es factor indispensable,
pasando luego a la consideración del déficit nacional
y universal en materia de técnicos, dado el impulso del
adelanto industrial, y en particular de la insuficiencia
de escuelas técnicas.
Bajo este concepto de “necesidad” comienzan a
aparecer adhesiones de distintos sectores de la sociedad
chaqueña, desde centros de estudiantes, consejo de
profesionales, centro de ingenieros, medios de comu-
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nicación, cámara de comercio, Cámara de Diputados
y hasta el propio gobernador.
Era así previsible el desenlace de la historia. Como
corolario de tantos reclamos y solicitudes, el 5 de marzo de 1959 el Consejo Superior de la UNNE dicta la
resolución 998, según la cual se decidía “autorizar al
señor rector a poner en funcionamiento el año lectivo
del Primer Curso de la Escuela de Ingeniería Civil”,
base de los que es hoy la Facultad de Ingeniería. Esa
resolución, suscripta por el profesor Oberdán Caletti,
por entonces rector de la UNNE, y el doctor Carlos
Porta, su secretario general, autorizaba al rector interventor a poner en funcionamiento ese año lectivo,
siendo su primer director organizador el agrimensor
Marcos Rodolfo Marangunic.
Cincuenta años pasaron de este acontecimiento. El
mejor legado de esos pioneros y visionarios que aportaron con su esfuerzo y en cada obra y emprendimiento
que se ve a diario, no sólo en la universidad sino en
toda la región, la impronta de un ingeniero recibido en
la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
En el marco del año del cincuentenario, la facultad
viene realizando reconocimientos a destacados profesores de la casa ya fallecidos, que dejaron “una huella
indeleble” y formaron parte de la comunidad educativa
de la facultad. Los ingenieros Arturo Aeberhard, Víctor
Avalis, Leandro Pereyra Iglesias y Mario Paluch fueron los cuatro profesores que recibieron los honores
de parte de la comunidad educativa y se instituyeron
los nombres de los homenajeados a distintas aulas
y laboratorios. En este marco también se realizaron
reconocimientos a los alumnos que integran el Cuadro
de Honor de dicha facultad.
El acto central por el cincuentenario de la institución
se realizará el 16 de junio en el Aula Magna “Doctor
Ricardo Raúl Alfonsín”, en el Campus Resistencia de
dicha universidad.
El decano Jorge Pilar convocó a toda la comunidad a
participar del acto, oportunidad donde además se hará
el reconocimiento a los docentes y no docentes que
cumplen 40 años de servicio en la institución. Pilar
remarcó que tres de ellos cumplen 50 años de vinculación con la UNNE: Don Emilio Benítez Ortega, el
doctor ingeniero Mario Bruno Natalini y el ingeniero
Emilio García Solá, a quienes por su trayectoria como
docentes e investigadores impondrán el nombre “Doctor Ingeniero Mario Bruno Natalini” al Laboratorio de
Materiales y Estructuras, e “Ingeniero Emilio Alfredo
García Solá” al Laboratorio de Química, ambos de la
Facultad de Ingeniería.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.773/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en la ciudad de La Rioja, provincia
de La Rioja, que será Tribunal de Alzada del Juzgado
Federal de Primera Instancia, la que estará integrada
por tres vocales y contará con una (1) Secretaría Civil
de Cámara y una (1) Prosecretaría Civil de Cámara, con
una (1) Secretaría Penal de Cámara y una (1) Prosecretaría Penal de Cámara, y con una (1) Secretaría Fiscal
de Cámara y una (1) Prosecretaría Fiscal de Cámara.
Art. 2º – La jurisdicción de la cámara que se crea por
el artículo 1º de la presente ley, tendrá competencia territorial en todo el territorio de la provincia de La Rioja.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley, tendrá competencia
en materia civil, comercial, penal, laboral, contenciosoadministrativo, de ejecución fiscal, tributaria y previsional.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez de cámara, de
secretarios civil, penal y fiscal de cámara, de prosecretario civil, penal y fiscal de cámara, defensoría pública
oficial, y de los funcionarios, personal administrativo y
de servicio que demande su funcionamiento.
Art. 5º – A partir de la puesta en funcionamiento
efectiva de la Cámara de Apelaciones que por esta ley
se crea, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba no tendrá ningún tipo de competencia
respecto del Juzgado Federal de Primera Instancia de
la provincia de La Rioja.
Art. 6º – Las causas que se encuentren actualmente
en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de la
Ciudad de Córdoba continuarán radicadas en ella hasta
su definitiva terminación.
Art. 7º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de La Nación y del Ministerio Público,
respectivamente.
Art. 8º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados por esta ley,
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé
la mencionada condición financiera establecida en el
artículo séptimo.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por esta ley.
Art. 10. – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, que se
crean por la presente ley, deberán ser designados de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.946.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela. – Ada M. Maza. –
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones,
que por el presente proyecto de ley se crea, encuentra
su justificación por múltiples motivos.
Cuando se creó el Juzgado Federal de Primera
Instancia de la provincia de La Rioja con un fuero de
competencias múltiples, la entidad de habitantes de esta
ciudad no superaba los cien mil habitantes.
Actualmente, la provincia de La Rioja es habitada
por más de trescientos mil habitantes, por lo que los
cuestionamientos que se plantean superan la capacidad
operativa del mismo.
En efecto y a modo de ejemplo, me permito citar los
casos en los que actúa el Juzgado Federal. Respecto del
Banco de la Nación Argentina tiene en circulación más
de tres mil expedientes; la AFJP se estima que lleva
adelante más de dos mil juicios y la ANSES, supera los
mil trescientos, con el agravante de que al rechazarse
los planteos administrativos, derivados de los leading
case “ADARO I y II”, la cifra supra mencionada puede cuadriplicarse sin mayores problemas. También es
necesario resaltar que la secretaría penal tiene más de
ochocientas causas en trámite.
El Juzgado Federal de La Rioja cuenta con una
secretaría penal, secretaría fiscal y electoral, con una
cantidad de personal medianamente adecuado, mientras
que no se ha creado la secretaría previsional, recayendo la mayor cantidad de trabajo en la secretaría civil,
comercial, que no cuenta con la necesaria asistencia
de auxiliares, que le permitan desenvolverse en forma
acorde a las demandas que la provincia tiene.
Como tema excluyente, debemos considerar que las
apelaciones que se realizan en el ámbito del Juzgado
Federal de La Rioja deben tramitarse ante la Cámara
Federal de Apelaciones radicada en la ciudad de Córdoba, es decir, a más de quinientos kilómetros de nuestra
provincia y del juez que dicta la resolución atacada, con
el hecho no menos agravante de que las circunstancias
aludidas repercuten en forma directa en la sociedad,
ya que la realidad jurídica plantea la necesidad de un
nuevo mapa judicial, atento a que con una cámara
hoy lejos hace más oneroso el acceso por parte de los
ciudadanos a la Justicia.
Lo mismo sucede con los trámites de apelación
de las excarcelaciones, con el agravante de que las
resoluciones, en este caso, se refieren a la libertad de
la persona.
Sumado a ello, nos encontramos con el caso de la
Cámara de la Seguridad Social, quien es la receptora
de todos los cuestionamientos de la República, la cual,
a través de las tres salas que la componen, reciben un
aluvión de causas provocando de esta forma un colapso
judicial de público conocimiento.
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Ante las circunstancias apuntadas, todos los organismos colegiados de la provincia encuentran razonable
y sostienen la necesidad de la creación de la cámara,
ya que de esa forma se ofrecería a la provincia mayor celeridad y bajos costos que los que tienen en el
presente, evitando de esa manera el lógico desgaste
jurisdiccional.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Teresita N. Quintela. – Ada M. Maza. –
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.774/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 20 de junio
como Día de la Bandera, en memoria del paso a la
inmortalidad del general Manuel Belgrano, resaltando
los valores que simboliza nuestra enseña nacional y
los de su creador.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso
al gobierno la creación de una “escarapela nacional”, en
vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos
diversos. El Triunvirato aprobó el uso de la escarapela
blanca y celeste, decretando: “Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de
color blanco y azul celeste”.
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela, el
general Manuel Belgrano solicitó a doña María Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una bandera,
y en una nota comunica al Triunvirato que “… siendo
preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé
hacer blanca y celeste conforme a los colores de la
escarapela nacional”.
El 27 de febrero de 1812 se enarboló por primera vez
en Rosario, a orillas del río Paraná, y en las baterías
“Libertad” e “Independencia” la juraron los soldados
del ejército ante una proclama de Manuel Belgrano:
“Soldados de la patria: en este punto hemos tenido la
gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado
nuestro excelentísimo gobierno: en aquél, la batería de
la Independencia, nuestras armas aumentarán las suyas.
Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y
la América del Sur será el templo de la independencia y
de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo,
¡viva la patria! Señor capitán y tropa destinada por
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primera vez a la batería Independencia, id, posesionaos
de ella, y cumplid el juramento que acabáis de hacer”.
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre de
su creador, nació durante una revolución, la revolución de
la libertad, de la independencia y de la soberanía popular.
Fue concebida heroicamente en vísperas de una batalla,
por eso expresa nuestra gloriosa historia pero también
nuestros derechos y signo de nuestra propia dignidad.
Joaquín V. González, en su obra La tradición nacional, resume nuestros sentimientos: “Las naciones
condensan en un signo visible esa idea de unidad, del
amor y del deber cívico; éste es un sentimiento tan
antiguo como la humanidad, y desde sus comienzos
ella ha corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos
pliegues parecen destinados a envolver los héroes que
caen a su sombra”.
La primera bandera surgió en la historia con el
primer pueblo que debió organizar a sus hombres para
defender su tierra, y su veneración se inició con la
celebración de la primera batalla.
Nuestra bandera fue desde su concepción y sus
primeras apariciones, el símbolo de una decisión
consciente, no sólo de tener una divisa propia sino
también de afirmar el sentido patriótico y nacional del
nuevo Estado.
Rendir honores a los símbolos patrios, especialmente
a nuestra bandera, se inscribe en las mejores prácticas
y tradiciones republicanas. La exhibición de símbolos
sin darle contenido genera indiferencia. Es verdad que
la exaltación de los símbolos patrios, cuando no va
acompañada por conductas honradas, es una tartufaria
hipocresía, pero si sabemos generar, sobre todo en los
jóvenes, amor y respeto a la patria y a sus símbolos, forjaremos ciudadanos con profundas convicciones éticas.
Es necesario hoy, como lo ha sido siempre, enaltecer
los valores de la patria y la nacionalidad. Es esencial
para el presente y fundamentalmente para el futuro.
Nos expresa el sociólogo Carlos Octavio Bunge: “Si
el culto de la patria es el culto de lo mejor de nosotros
mismos, el amor a la patria se funda en el conocimiento
de nuestra historia. Es nuestro pasado lo que nos une
para defender nuestro porvenir”.
Es el amor y el respeto a nuestra enseña patria, el que
debemos inculcar a los niños y a los jóvenes, porque
es en la bandera nacional, cuando en tiempos difíciles,
verán reflejados sus mejores anhelos y esperanza. Es
la bandera que juramos en la escuela primaria la que
nos une en cada ocasión histórica, donde es necesario
enterrar nuestras diferencias, es la que acompañó a
nuestros soldados en Malvinas, es la que flamea orgullosa cuando cantamos Aurora.
En 1906 Joaquín V. González nos expresa en su obra
Patria: “El respeto a nuestros símbolos nacionales no
puede ser una noción adquirida, ni una convención
universal, ni un principio científico que puedan cambiar
los gobiernos y modificar los métodos, sino un atributo
sustancial de la naturaleza humana, una ley de su orga-
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nización física, afectiva e intelectual, que nace, crece y
muere con el hombre mismo. Por eso los pueblos que
lo olvidan en sus escuelas o en su política se encaminan
al desorden, a la decadencia, a la cobardía; cualquier
aventurero los hará su fácil presa, cualquier influencia
extraña hallará en él terreno propicio, cualquier género
de corrupción tendrá en él una víctima voluntaria...”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.775/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97° aniversario
del Grito de Alcorta, histórica huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2009, se conmemora el
97º aniversario del movimiento campesino denominado
el Grito de Alcorta, una huelga chacarera que marcó un
hito en la historia de las luchas del hombre de campo
en la Argentina.
En 1912, los chacareros arrendatarios de la pampa
húmeda cansados de las expoliaciones por parte de los
terratenientes y movidos por la prédica anarquista y
socialista de la época, iniciaron una serie de manifestaciones, mítines y huelgas en el sur santafesino, en el
noroeste bonaerense, en el sudeste de Córdoba y en la
provincia de La Pampa.
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron
con tesón y sacrificio una de las páginas más brillantes
de la historia del movimiento agrario argentino. El
25 de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer
movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por
agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el
régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos
leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó a las tierras santafesinas
en 1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los
ubicaba en una situación aún peor: los pagos com-
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prometidos con el terrateniente se llevaban los pocos
ingresos que pudieran generar. En 1912 la cosecha
mejoraba pero las condiciones de explotación de los
pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el
25 de junio la inestabilidad económica y social de los
chacareros arrendatarios desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses, fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos de
los cuales habían tenido actuación en Europa, en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos habían
comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe
desde dos años antes del estallido de la huelga. Plácido
Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso
histórico y escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero,
pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría
que buscarlo en causas sociales y políticas profundas,
como podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado
de terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa,
en la Capital Federal y en otros centros poblados de la
República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte del
producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados en las deudas
con los almacenes de ramos generales, de donde los
campesinos se proveían de las mercaderías necesarias
y debían abonar después de cada cosecha. Luego de la
sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la
mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar
la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que le adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo. En la asamblea con
que se inició la huelga, uno de sus principales organizadores, Francisco Bulzani, describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio…”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina don
Antonio Diecidue, haciendo uso de un método no dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que la misma
se produjo porque la esposa de Francisco Bulzani, doña
María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal
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al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le atribuye
la declaración de la misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, alma y nervio durante las jornadas
preparatorias, fue inmortalizada por el poeta santafesino José Pedroni:
María de Alcorta
“La Adela” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste el primer grito,
¡Loada seas María!
Señora, dueña, soberana,
estrella del mar: María.
Y libertad por obra de tu grito,
en todas partes viva.
De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
de luna blanca y fría.
Nadie plantaba para nadie un árbol.
Ninguna oveja te era consentida.
Sin cantos, sin balidos, las mujeres
hijos tristes tenían.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
Bendito tu dolor que incendió el trigo
por un poco de vida,
por un sauce de paz donde peinarte,
por una nueva espiga.
Dame tu despertar, durmiente pálida,
Toma mi duda, mi fatiga.
Dame el valor que deja
salir la lenta sangre por la herida.
Señora, dueña, soberana,
estrella del mar: María.
Y paloma por obra de tu grito,
y dolor y golondrina.
La huelga estalló, no esperada y de improviso. Se
proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y
una oleada de entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y
Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego se
sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe,
La Pampa, Córdoba y Buenos Aires.

Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra
habían planteado un conflicto social desde años antes.
El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de
este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una
nueva etapa en la historia de las reivindicaciones del
pueblo campesino.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
en base a una preocupación continua por el campesinado argentino presentó el primer programa de reivindicaciones mínimas de los trabajadores del campo,
consideramos que el Grito de Alcorta ha sido “un
acontecimiento trascendental en la política argentina”.
La consecuencia de más trascendencia de la huelga
agraria, de ese grito de María Bulzani que empujo a los
hombres a dejar de sembrar, fue la creación cincuenta
días más tarde, el 15 de agosto de 1912, de la Federación Agraria Argentina. Ahora sí, los chacareros habían
aprendido a organizarse.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos sin la asistencia del abogado socialista Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y
entusiasta director de la huelga. Cuatro años después
de los acontecimientos de Alcorta, el doctor Netri fue
alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario; su
preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Finalmente, hacemos nuestras las palabras de don Francisco Netri en aquellos días de 1912 que resumen nuestra
vocación ante un nuevo aniversario del Grito de Alcorta:
“Estos hombres de campo ya no luchan para si, sino por
sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad
de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta
hora debería ser la posición de todo argentino”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.776/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a un nuevo aniversario del Día de la Bandera, a celebrarse el 20 de junio del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera argentina fue creada el 27 de febrero de
1812, por el general Manuel Belgrano. Su propuesta
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surge a raíz de que los cuerpos del Ejército usaban diferentes distintivos. Por ello propone la creación de la
“escarapela nacional” como símbolo de las Provincias
Unidas del Río de La Plata.
Ese mismo día Belgrano enarbola la bandera por
primera vez, a orillas del río Paraná en la ciudad de
Rosario. Allí hizo jurar la bandera a sus soldados y
envío un comunicado al gobierno del Triunvirato.
Según la página web del gobierno de la Nación, “El
triunvirato contestó la carta de Belgrano, ordenándole
que disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su
lugar, pusiese la que se usaba en la capital. La orden se
debió a la preocupación por la política con el exterior. Pero
cuando la orden salía de Buenos Aires, Manuel Belgrano
ya marchaba hacia el norte y, por esta razón, no se enteró
del rotundo rechazo del gobierno a la nueva bandera”.
En Jujuy el Ejército del Norte, por indicación del
general Belgrano, iza la bandera en los balcones del
ayuntamiento. Pero el triunvirato volvió a ordenar que
la guardara y cuestionó su desobediencia. Esta vez,
Belgrano obedeció.
Tras declarar la Independencia de la Nación en 1816
fue declarada como símbolo patrio por el Congreso el
20 de junio de 1820.
En el año 1938, bajo la presidencia de Roberto Ortiz,
se dicta la ley 12.361, que conmemora el 20 de junio
como Día de la Bandera, declarando feriado nacional
en homenaje al general Manuel Belgrano, en el día de
su fallecimiento.
Para su creador la bandera debía ser una motivación
para defender los intereses y bienes del país, por ello
debían jurarle lealtad.
En la actualidad, se realiza el juramento de los
alumnos en 4º grado; en ese acto simbólico los niños
argentinos prometen respetarla, quererla y defenderla
al igual que a la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.777/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo pasajero de transporte terrestre de
media y larga distancia podrá solicitar a los respectivos
choferes del medio del que sea usuario la muestra de la
libreta de trabajo, a fin de comprobar el cumplimiento
de las 12 horas de descanso entre servicio y servicio en
los viajes superiores a 700 kilómetros, de acuerdo a lo
determinado en el artículo 9º, inciso h), del Convenio
Colectivo de Trabajo 460/73.

En el supuesto de viajes menores de 700 kilómetros
podrá verificar que el descanso se cumplió luego de
dos servicios continuados.
En caso de que compruebe incumplimiento a la
misma, dicho pasajero podrá efectuar la denuncia
ante la autoridad policial, Gendarmería Nacional o a
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Art. 2º – Las empresas de transporte de media y larga
distancia deberán para conocimiento de los usuarios
exhibir en las oficinas de venta de pasajes al público
el texto del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la existencia de irregularidades detectadas
antes y durante la temporada estival en micros de
media y larga distancia, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) intensificó los
distintos operativos de control. El director nacional
de Fiscalización del Trabajo y Seguridad Social, señor Guillermo Zucotti, informó el día miércoles 25
de febrero del corriente año a la agencia Télam que
ante las denuncias de irregularidades y la cercanía de
la temporada veraniega las autoridades decidieron
intensificar los operativos.
Expresó asimismo que la irregularidad más detectada
fue el exceso de horas de trabajo de los choferes, y así
se observaron durante los operativos promedios entre
12 y 19 horas, no registrándose así el descanso 12 horas
que debe haber entre servicio y servicio, circunstancias
estas debidas a las decisiones empresariales, en razón
del flujo de actividades y las frecuencias de los viajes.
Así también agregó que las faltas típicas no se registran, siendo más frecuentes en el transporte de larga
distancia, resultando ser el exceso de jornada laboral,
falta de descanso y adulteraciones en las libretas del
conductor.
Según un comunicado efectuado por el Ministerio de
Trabajo a los medios el día 2 de febrero del corriente
año, respecto a los controles efectuados en Retiro y
Liniers entre el 17 de diciembre y el 29 de enero, se
relevaron 2.594 choferes, de los cuales 1.401, es decir,
el 54 %, se encontraba en infracción.
Las infracciones más frecuentes detectadas fueron
el exceso de jornada de trabajo, con 666 casos; choferes sin libreta de trabajo (28) o con libreta irregular
(497); 158 faltas al régimen de francos estipulado en
el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 y 59 casos
de obstrucción.
Abordado el tema en cuestión, resulta necesario
hacer mención que el descanso de los choferes de
transporte terrestre de media y larga distancia se
encuentra regulado en el artículo 9º, inciso h), del
Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, el que dice:
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“El descanso entre jornada y jornada no será inferior
a doce horas en residencia y de diez horas fuera de
ella”; así como también el artículo 197 de la ley
20.744, el que establece: “Entre el cese de una jornada
y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no
inferior a doce (12) horas”.
Dichas circunstancias dan motivo al presente proyecto, con el objeto de sumar a los controles legales
vigentes, otra variable de control, siendo ésta que el
pasajero, usuario de una empresa de transporte terrestre de media y larga distancia, a efectos de garantizar
su seguridad personal y de los demás usuarios, puede
solicitar la libreta de trabajo del o los choferes, al efecto
de corroborar el debido descanso de los mismos y, en
caso de verificar alguna falta o irregularidad puede
efectuar la respectiva denuncia ante la autoridad policial, Gendarmería Nacional o en la CNRT.
Asimismo, se determina que las empresas de transporte terrestres de media y larga distancia deberán
exhibir en las oficinas de ventas de pasajes el texto del
artículo 1º del presente, a fin que los usuarios tomen
conocimiento de ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.778/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de la
fundación de la ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 26 de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, también conocida como la
Capital del Agro Santiagueño, se encuentra ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional 34 y a 48 kilómetros de la
ciudad capital. Es cabecera del departamento de Robles
y cuenta con alrededor de 14.000 habitantes, siendo una
de las más populosas a nivel provincial.
Los orígenes de Fernández se remontan a la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo
su fundación, el 26 de julio de 1890, con la llegada del
ferrocarril que permitió el progreso de la zona bajo

el impulso del modelo obrajero-forestal vigente en la
época.
Esta pujante ciudad debe su nombre al fundador, don
Jesús María Fernández, quien en 1888 realizó el trazado del pueblo sobre las tierras que había adquirido a la
familia Castillo, los antiguos propietarios. Ese mismo
año, la firma Francisco Monti y Cía. instala en la zona
un importante centro industrial destinado a la obtención de durmientes y en 1889 se termina de construir
la estación del ferrocarril, dando paso, en julio del año
siguiente, a la creación oficial del pueblo.
Desde su génesis, la comunidad fernandense experimentó un veloz desarrollo cimentado fundamentalmente en la explotación forestal, actividad cuya
progresiva decadencia, en combinación con el arribo
de sucesivas corrientes migratorias, estimularía fuertemente la producción agropecuaria que la caracteriza
en la actualidad.
Por su ubicación geográfica estratégica dentro de
la Mesopotamia santiagueña, en una zona de riego
con excelentes vías de comunicación y suelos de gran
rendimiento, Fernández se ha constituido en uno de los
polos de explotación agrícola y ganadera más importantes de la provincia de Santiago del Estero. La actividad
está centrada en la cría de bovinos, caprinos, porcinos,
yeguarizos y lanares, así como en el cultivo de trigo,
sorgo, cebolla, sandía, batata, alfalfa, frutales y maíz. A
ello se suma la radicación de importantes establecimientos agroindustriales en su zona de influencia, así como
también las tradicionales fábricas de escobas de paja.
El ejido del municipio comprende un radio de cinco
kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo numerosos
establecimientos educativos correspondientes a cinco
niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un
hospital zonal, varios centros de salud privados y diversas instituciones sociales y deportivas.
También es de destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que refleja en la existencia de varios
conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos literarios y centros culturales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.779/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la obra magna
editada por la Real Academia de la Historia Española,
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denominado Diccionario biográfico español, proyecto
soñado desde su fundación en el año 1735.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1735 fueron aprobadas las constituciones de la que habría de ser Real Academia de la
Historia, al aprobar Felipe V sus estatutos el 18 de abril
de 1738. A los pocos días de formar las constituciones,
don Agustín de Montiano y Luyando propuso que se
comenzara a trabajar en un diccionario histórico-crítico
de España y, tras los cambios de opinión sobre ello, se
acordó que se le dedicara todo el tiempo disponible.
Querían los académicos, con el diccionario, desterrar
“las ficciones de las fábulas” y que, a los acontecimientos, se les diera “la más exacta cronología”, con las
necesarias “noticias geográficas antiguas y modernas”.
Los académicos, según la propuesta hecha por Montiano en 1735, formaron un plan, en el que se contemplaron varias secciones o materias: geografía, origen de
España, sucesión e historia de sus reyes, costumbres,
leyes, rentas reales, comercio, varones ilustres y otras
más que permitieran compendiar todo el saber sobre
el pasado, después de someterlo a revisión científica,
para separar lo cierto de lo falso. Así, los académicos
pensaban contribuir a que se desterrasen “las fábulas
introducidas por la ignorancia o por la malicia”.
Con el tiempo, los académicos se dedicaron a la
formación de un diccionario geográfico de España,
en el que puso gran empeño don Pedro Rodríguez
Campomanes mientras fue director, entre 1764 y 1797.
Aunque fue copiosísima la información reunida
sobre la geografía de España, sólo se publicaron dos
tomos, en 1802, correspondientes a las tres provincias
vascongadas y a Navarra.
A la vista de los materiales reunidos, y con lo que resulta de los dos tomos publicados, puede inferirse que,
en pocos años, los académicos hubieran podido completar y publicar el diccionario geográfico de España.
Con los medios disponibles –poco dinero, plumas de
ave para escribir y correo lento– no fue posible terminar
el deseado diccionario geográfico. No obstante, los trabajos de la academia facilitaron la publicación posterior
de los famosos diccionarios de Miñano y de Madoz.
La vieja aspiración de la academia en lo correspondiente a los que en el siglo XVIII llamaban “varones
ilustres”, se concreta ahora en el diccionario biográfico
hispano.
El 21 de julio de 1999 la Real Academia de la Historia firmó un convenio con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con objeto de formar el diccionario,
en un plazo de ocho años. El proyecto está patrocinado
por su majestad, el rey don Juan Carlos I.

Para fijar los criterios de colaboración de las academias iberoamericanas de la historia, en los días 8 y
9 de junio del año 2000 se celebraron en Madrid las
jornadas del diccionario biográfico. Participaron los
presidentes y directores de las distintas academias,
españolas e iberoamericanas, y todos los colaboradores
académicos, numerarios y correspondientes.
El diccionario incluirá unas cuarenta mil biografías
de personajes destacados en todos los ámbitos del
desarrollo humano y en todas las épocas de la historia
hispana, desde la antigüedad más remota en que se
tiene constancia de personajes hasta la actualidad,
comprendiendo los territorios de ultramar y los transpirenaicos que formaron lo que suele denominarse
“monarquía hispánica”.
Se cuenta con una base de datos electrónica capaz
de almacenar y editar toda la información que reúne
el equipo de documentalistas que integran el Centro
de Estudios Biográficos de la Real Academia de la
Historia, y que se va sistematizando de acuerdo con la
planta del Diccionario biográfico español, en la que
se fijan las normas que permiten organizar, disponer y
presentar los materiales.
Bajo la supervisión de una comisión de académicos,
coordinadas por el académico Quintín Aldea, se seleccionan los personajes, se clasifican, se decide; el autor
más calificado, se asesora bibliográficamente al equipo
de trabajo y se revisan los trábalos finales. La informatización del proyecto permite codificar en; soporte electrónico todos tos materiales. Para el correo y la conexión
a Internet se utiliza un sistema de ondas hertzianas, con
capacidad doble de las mayores existentes.
La Real Academia de la Historia dispone, pues, de
colaboradores calificados, de los medios materiales
necesarios y de la técnica adecuada para el éxito de un
proyecto que significará un notabilísimo avance para
la “sociedad del conocimiento”.
Por los fundamentos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.780/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y enorme orgullo por la elección de
Buenos Aires como capital mundial del libro para 2011
por parte de la UNESCO, que exalta en su resolución
“la calidad y variedad de acciones que promueven la
actividad literaria” en una ciudad que “cultiva la lectura

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y la creación como una de sus principales actividades
simbólicas”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO ha elegido a Buenos Aires como capital mundial del libro para 2011 y al fundamentar su
resolución exalta “la calidad y variedad de acciones
que promueven la actividad literaria” en una ciudad
que “cultiva la lectura y la creación como una de sus
principales actividades simbólicas”.
Pocas veces una designación de ese tipo premia con
tanta justicia los méritos de una ciudad. En efecto,
Buenos Aires ha sido siempre uno de los faros culturales del mundo a partir del vínculo que supo establecer
con los libros.
Esta ciudad fue sede de grandes y prestigiosas editoriales; aquí se editó por primera vez Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, por ejemplo, y de aquí
salieron los libros con las poesías de Antonio Machado
y Miguel Hernández para entrar clandestinamente a la
España franquista y terminar como canciones con la
música y el canto de Juan Manuel Serrat.
Esta cosmopolita y fascinante Buenos Aires es una
urbe de bibliotecas, de librerías deslumbrantes, de
lectores; una urbe atropellada por los libros y que ha
entablado con ellos una relación amigable y sensual
que alcanza su clímax en la feria internacional que
se celebra cada año. Asimismo, se llevan adelante
iniciativas como el Festival Literario, la Noche de las
Librerías, la Semana de la Lectura en las Escuelas, la
Semana de la Poesía y No Hay Ciudad sin Poesía.
La UNESCO ha evaluado seguramente esta particular y entrañable característica de nuestra capital para
consagrarla sobre las postulaciones de Caracas, La
Habana, Lagos (Nigeria), Porto Novo (Benin), Sharjah
(Emiratos Arabes) y Teherán (Irán).
Para la UNESCO el año del libro se extiende del
23 de abril, Día Mundial del Libro, al 22 de abril del
siguiente año, Día del Derecho de Autor; y, en feliz
coincidencia, en 2011 los argentinos recordamos los
100 años del decreto sobre libertad de imprenta, el
bicentenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el cumpleaños número 100 de Ernesto Sabato.
Desde el 2001 fueron distinguidas como capital mundial del libro, año por año, Madrid, Alejandría, Nueva
Delhi, Amberes, Montreal, Turín, Bogotá, Amsterdam,
Beirut este año y en 2010 será Liubliana, en Eslovenia.
Un acontecimiento de esta naturaleza merece el
beneplácito del Senado de la Nación; por ello, solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.781/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el otorgamiento por parte del
gobierno de la República de Cuba del pasaporte necesario para que la doctora Hilda del Carmen Molina
pudiera viajar a la República Argentina, decisión que
sustenta el reconocimiento de los derechos a la libertad,
la familia y el libre tránsito, tutelados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, destacando la
preeminencia universal e incondicional de estos derechos sobre cualquier decisión gubernamental.
2. Su reconocimiento a las trascendentes y exitosas
gestiones llevadas a cabo por organizaciones internacionales y gobiernos de la región, en especial, la
República Argentina.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de años de intensas gestiones, pareciera
redundante presentar los fundamentos que motivan
la declaración de beneplácito por el otorgamiento del
pasaporte necesario para que la doctora Hilda del Carmen Molina pudiera viajar a la República Argentina
y reencontrarse con su familia, como lo ha hecho sin
dilación alguna.
Como es de público conocimiento, la doctora Molina
fue la fundadora y directora del Centro Internacional
de Restauración Neurológica, uno de los institutos de
investigación más prestigiosos de Cuba. Asimismo,
fue militante del Partido Comunista y diputada en la
asamblea cubana.
En 1994, su hijo Roberto Quiñones, se mudó a la
Argentina, país de origen de su esposa, donde fundó
una clínica de restauración neurológica. Desde entonces, la doctora Molina no volvió a ver a su hijo ni pudo
conocer a sus nietos, que nacieron en el país.
En consideración del reciente viaje de la doctora Molina, deseo transmitir la satisfacción por una decisión
que plasma años de intenso trabajo diplomático en pos
de la defensa de principios tutelados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: el derecho a salir
del propio país y regresar al mismo (artículo 16), el
derecho a la libertad (artículos 1º y 3º), el derecho a la
familia (artículo 13).
El reclamo por el otorgamiento del pasaporte a la
doctora Hilda Molina se ha establecido como una
política verdadera de Estado en país. Así, el Poder
Legislativo ha acompañado la actuación del Poder
Ejecutivo nacional en múltiples ocasiones. También,
la comunidad internacional y la región se han hecho
voces de este pedido.
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El Parlamento Latinoamericano fue uno de los foros
regionales que más activamente bregó por este tema
desde que en el año 2006 la Subcomisión de Denuncias,
que funciona en la órbita de la Comisión de Derechos
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias recibiera la
denuncia del doctor Roberto Quiñones, hijo de la neurocirujano Molina, solicitando la urgente autorización para
que su madre y su abuela pudieran viajar a la República
Argentina, para conocer a sus nietos y reencontrarse
con su familia. Razones humanitarias fundamentaban
tal solicitud. En ese entonces, desempeñándonos como
secretaria de Comisiones y presidente de la Subcomisión
de Denuncias del organismo, fuimos testigos de un detallado descargo por parte del doctor Quiñones y de la
respuesta de los diputados cubanos al pedido.
Luego de tantas gestiones, la señora Hilda Morejón,
madre de la doctora Molina, pudo finalmente concretar
su viaje a la Argentina con 89 años de edad, cuando
el gobierno de la República de Cuba le expidió el
pasaporte. El reclamo por la autorización del viaje
de la doctora Molina continuaba por parte de nuestro
gobierno nacional. El Parlatino continuó replicando tal
solicitud. Recientemente, el día 18 de marzo pasado, la
Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas
Carcelarias aprobó una resolución solicitando una vez
más la autorización del gobierno cubano para que la
doctora Molina pudiera viajar a la Argentina. Tal resolución fue fruto de una sugerencia de la Subcomisión
de Denuncias y de un intenso debate.
Luego de 15 años de reclamos y gestiones, Hilda del
Carmen Molina pudo reencontrarse con su familia en
Buenos Aires. Este hecho, adquiere una gran significación en un contexto marcado por la inflexión política
en la región.
Se han disipado en nuestra América los resabios de
un mundo polarizado en dos cosmovisiones antagónicas, en el cual Cuba había sido estigmatizada como
bastión de un enemigo que impulsaba un modelo
económico e ideológico diferente. La reciente derogación de la expulsión de la República de Cuba de la
Organización de Estados Americanos, da cuenta de una
nueva relación de la región con Cuba. Pero también de
Cuba con la región.
El camino recorrido no redime del camino por recorrer.
Las asignaturas pendientes son ahora la garantía de la
defensa inexcusable de los derechos humanos de todos los
cubanos y el levantamiento de un embargo que no sólo se
ha mostrado disfuncional sino que ha fungido de barrera
efectiva al mejoramiento de los estándares de desarrollo
humano en la isla, condiciones también sine qua non para
la vigencia de los derechos humanos.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.782/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se
celebrará el próximo 26 de junio, en virtud de la resolución 42/112 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de realizada la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, un
26 de junio de 1987, la Asamblea General de la ONU,
de conformidad con la recomendación de dicha conferencia, resolvió establecer el 26 de junio de cada año
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en un intento
por subrayar los esfuerzos realizados para lograr una
sociedad internacional libre del abuso de drogas. Dicha
medida fue tomada el 7 de diciembre de ese mismo año,
por resolución 42/112 (www.un.org.es).
Tres años más tarde, el 23 de febrero de 1990, fue
aprobado el Programa Mundial de Acción contra las
Drogas Ilícitas y se declaró que se observaría el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas como parte de las acciones
para su prevención y erradicación.
La conmemoración de dicha fecha a nivel internacional tiene por objetivo desarrollar estrategias de carácter
pedagógico que se adapten a cada realidad estatal, a
fin de lograr que la sociedad, pero especialmente los
jóvenes, que son el grupo de riesgo más vulnerable, se
interiorice respecto de los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; busca desarrollar políticas preventivas acercando información creíble y de fácil acceso al
tema, así como también apunta a fortalecer los valores
familiares, y al establecimiento de redes de instituciones que trabajen en el ámbito de la prevención.
El 26 de junio es también un día de lucha contra el
HIV/sida, puesto que entre el 5 y 10 % de las infecciones a nivel mundial de dicha enfermedad son debido
al resultado del uso de drogas inyectables. ONUSIDA
es una de las organizaciones, entre otras, que lucha
permanentemente por vencer este flagelo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
y senadoras, el voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

8 de julio de 2009

831

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.783/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo federal, la continuidad de la obra que lleva adelante la Asociación
Indigenista y Folklórica Andalgalá, de la localidad
homónima, provincia de Catamarca, denominada
“Ediciones artesanales”, destacando la labor de su presidente, Juan Carlos Alloza y equipo de colaboradores.
Su beneplácito por el proyecto denominado “Ediciones artesanales” que, expuesto en la colección
“Conando” (Donde se pone el sol), lleva adelante dicha
asociación.
Requerir del Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de un subsidio por única vez; a la Asociación
Indigenista y Folklórica Andalgalá, con cargo de ser
utilizadas en el plazo de un (1) año en dichas ediciones,
mediante una partida asignada al Programa Acciones
de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a
Instituciones, del Ministerio de Desarrollo Social.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Indigenista y Folklórica Andalgalá,
de la localidad homónima, provincia de Catamarca, es
una entidad sin fines de lucro, que viene desarrollando
un trabajo silencioso a través de muchos años en pos
de rescatar del ostracismo y el olvido las múltiples
manifestaciones artísticas, algunas casi desconocidas,
de nuestros pueblos originarios.
Organiza anualmente la festividad del Inti Raymi,
fiesta tradicional milenaria originada en el imperio
incaico que se celebra en la entrada del invierno, los
días 21 al 24 de junio, cuando se produce el solsticio
de invierno para el hemisferio Sur.
Ha encarado recientemente las denominadas “Ediciones artesanales”, con una colección literaria a la que
ha denominado “Conando” (Donde se pone el sol), que
tiene por objeto ocupar un vacío en la historia gráfica
de Andalgalá, localidad parida, criada y desgastada en
el escenario que nuestros más ilustres ancestros han
construido para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras de catamarqueños; el valle del Conando,
antiguo asentamiento de milenarias civilizaciones con
una identidad perfectamente definida.
La idea de difundir artesanalmente la producción
literaria de los andalgalenses surge de la iniciativa
de un grupo de personas despojadas de intereses
subalternos y que creen que las utopías aún son posibles en el mundo, aunque el mismo se encuentre
globalizado.

El adjetivo que define estas ediciones, indica que los
trabajos son realizados con espíritu de artesano lo que
pondrá en funcionamiento la creatividad y maestría de
la mano humana.
Cada entrega buscará ser el producto de las ideas
de los artistas andalgalenses; cada una significará
un nuevo aporte para el patrimonio cultural de esa
tierra, signada por los hados para ser grande entre
las grandes.
No existe mejor manera de encontrar la grandeza
para que, a través de la cultura y por medio de sus
diversas expresiones artísticas, pueda convertirse en
patrimonio de la comunidad en su conjunto.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.784/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de
junio, un nuevo aniversario del Día de la Bandera
Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; Belgrano tomó los colores de la escarapela que
ya estaba en uso. La primera vez que la bandera se izó
en Buenos Aires fue el 23 de agosto de 1812, en la
torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy
se encuentra el obelisco.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su uso,
pero no produjo normas escritas al respecto. El gobierno no deseaba insistir en ese momento con símbolos
independentistas.
Tras la declaración de independencia el 9 de julio
de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue adoptada
como símbolo por el Congreso el 20 de julio de 1816;
el Congreso le agregó el sol el 25 de febrero de 1818.
El 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso,
el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz,
promulgó la ley 12.361. Esta dispone que el 20 de junio
sea el Día de la Bandera y lo declara feriado nacional,
como homenaje a Manuel Belgrano (fallecido el 20 de
junio de 1820).
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Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.785/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de puesta
en marcha del proyecto Hidro Covunco, celebrado
entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
el Ejército Argentino y la Cooperativa de Provisión
de Energía Eléctrica, Viviendas y Servicios Públicos
de Zapala, provincia del Neuquén, cuyo objetivo es la
recuperación de la Central Hidráulica Hidro Covunco.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente se dio a conocer un convenio
firmado entre la Cooperativa de Provisión de Energía
Eléctrica, Viviendas y Servicios Públicos de Zapala,
provincia del Neuquén, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Ejército Argentino, con el
propósito de evaluar la recuperación plena de la Central
Hidráulica Hidro Covunco.
La central está ubicada en la localidad de Covunco,
a unos 30 km de la ciudad de Zapala y a orillas del
arroyo del mismo nombre, fue construida en 1937 por
el Ejército Argentino, y en ella se generaba la energía
eléctrica para el Regimiento de Covunco, la Unidad
Militar de Zapala, las localidades de Mariano Moreno
y Los Catutos, y parte de la ciudad de Zapala. En la
década del 90, durante las privatizaciones, la central
fue abandonada y desmantelada.
Esta iniciativa conjunta permitirá a la Cooperativa
de Energía Eléctrica de Zapala pasar de la categoría
de empresa de distribución de energía eléctrica a ser
empresa generadora de la misma.
Para toda la región este proyecto reviste gran importancia si se considera que la inversión alcanzaría los
tres millones de pesos, y la mayoría de los materiales
e insumos necesarios se adquirirán en localidades de
la zona.
En cuanto a las características técnicas de la obra,
se trata de una toma de agua sobre el arroyo Covunco,
un canal a cielo abierto de 5.700 metros, una toma de
carga y una tubería de acero de 250 metros de longitud
con un salto neto de 25 metros de altura, para alimentar

a tres turbinas hidráulicas con sus respectivos generadores eléctricos.
La primera etapa consiste en realizar un proyecto
técnico económico para evaluar los costos de la puesta
en marcha de la obra. En esta etapa de desarrollo se
está trabajando en base a las instalaciones existentes,
agregándoles las nuevas tecnologías para obtener una
mayor producción de energía eléctrica y por consiguiente un menor tiempo de recupero de la inversión.
Asimismo, es importante recalcar que esta obra no
afecta a los productores del arroyo Covunco, debido a
que el agua una vez que entrega su energía es devuelta
al cauce normal del arroyo. Se estima que la potencia
que se podría extraer es de aproximadamente 800 kW.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.786/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1. – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las acciones de clase.
Art. 2º – Definición. Se entiende por acciones de
clase al proceso en el cual una persona o un pequeño
grupo de personas, pueden representar a un gran número de individuos, todos poseedores de un derecho
o interés común.
Art. 3º – Requisitos previos de una acción de clase.
Uno o más miembros de una clase podrán demandar
o ser demandados como parte representantes de la
clase si:
1. La acción de clase es tan numerosa que la
actuación conjunta de todos los miembros es
impracticable.
2. Existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase.
3. Las pretensiones o defensas de las partes
representantes son representativas de las prestaciones o defensas de la clase.
4. Las partes representativas van a proteger los
intereses de la clase en forma justa y adecuada.
Art. 4º – Una acción puede ser entablada como acción de clase si se cumplen con los requisitos previos,
y si, además:
1. La iniciación de acciones independientes por
parte de o en contra de miembros individuales
de la clase crearían un riesgo de que: a) se
dicten sentencias contradictorias o diferentes
con respecto a los miembros individuales
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de la clase; b) sentencias con respecto a los
miembros individuales de la clase que, en la
práctica, decidieran sobre los intereses de los
otros miembros que no fueran parte a los efectos de la sentencia o vulneraran o impidieran
su capacidad de proteger sus intereses.
2. La contraparte de la clase ha actuado o se ha
negado a actuar en base a los fundamentos
generalmente aplicables a la clase, haciendo así
aplicables órdenes o prohibiciones adecuadas
o medidas declarativas correspondientes a la
clase en su integridad.
3. El tribunal determina que las cuestiones de
derecho o de hecho comunes a los miembros
de la clase predominan sobre cuestiones que
afectan solamente a miembros individuales, y
que una acción de clase resulta más idónea que
otras vías procesales para la justa y eficiente
resolución de la controversia. Las materias
pertinentes a dicha determinación incluyen: a)
el interés de los miembros individuales de la
clase por controlar individualmente el curso de
la acción o la defensa de acciones individuales; b) la extensión y naturaleza de cualquier
litigio relativo a la controversia ya iniciada por
o en contra de los miembros de la clase; c) la
controversia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial; d) las dificultades que probablemente se
hallen en la tramitación de una acción de clase.
Art. 5º – Resolución acerca de la tramitación de la
acción de clase. Iniciada una acción promovida como
acción de clase, el tribunal determinará, por medio de
una resolución, si la acción será entablada como tal.
En caso de ser rechazada podrá ser objeto de recurso
de apelación.
Art. 6º – Audiencia. La resolución que disponga el
acogimiento al proceso de acción de clase deberá fijar
una audiencia a celebrarse dentro del plazo de diez (10)
días hábiles contados desde la fecha de la providencia.
Art. 7º – Notificación. En cualquier acción de clase
entablada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3), el tribunal notificará, de la mejor forma posible
de acuerdo con las circunstancias, a todos los miembros
de la clase, incluyendo las notificaciones individuales
a todos los miembros que puedan ser razonablemente
identificados.
La notificación anunciará a cada miembro que a)
el tribunal excluirá de la clase al miembro que así lo
solicitare en cierto plazo; b) la sentencia, sea favorable o no, afectará a todos los miembros que no hayan
solicitado la exclusión; c) cualquier miembro que no
requiera la exclusión podrá, si lo deseare, intervenir en
el juicio a través de un letrado.
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Art. 8º – Elección del representante. En la audiencia
se tomará conocimiento de todos los integrantes que
conformarán la clase y se designará a un representante
definitivo de la clase.
La elección del representante se hará por medio
de una votación, y el integrante que obtenga mayor
número de votos será el encargado de representar a
la clase. En caso de empate se realizará una segunda
votación, en el mismo acto, entre los dos integrantes
que hubiesen obtenido más cantidad de votos.
Será requisito para ejercer la representación que el
integrante fuera abogado, o un letrado patrocinante o
apoderado de cualquiera de ellos.
Esta designación no obsta a que el Defensor del Pueblo de la Nación o el Ministerio Público o una asociación
de consumidores y usuarios que propenda a la defensa
de los intereses colectivos intervengan en el proceso.
Art. 9º – Integración definitiva de la clase. Posteriormente al acto de la audiencia, el juez dispondrá
la citación de los integrantes de la clase por el plazo
de veinte (20) días hábiles, para que se presenten a
integrar la clase o manifestar su voluntad de no ser
incluido en la clase.
Art. 10. – Remoción del representante. El representante
definitivo de la clase podrá ser removido por el juez, de
oficio o a pedido de al menos el veinticinco por ciento
(25 %) de los integrantes de la clase, cuando mediaren
razones fundadas de mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones o incumplimiento de sus deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un nuevo representante entre los integrantes de la clase; y podrá ser
apelada.
Art. 11. – Sentencia. La sentencia en una acción
entablada como acción de clase de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.1) o 4.2), sea favorable o no
con respecto a la clase, incluirá y describirá a aquellos
a los que el tribunal considere miembros de la clase.
La sentencia en una acción entablada como acción de
clase de conformidad con el artículo 4.3), sea favorable
o no con respecto a la clase, deberá incluir y especificar
o describir a aquellos a quienes se les dirigirá la notificación establecida en el artículo 7°, y que no hayan
solicitado la exclusión, y a quienes el tribunal considere
miembros de la clase.
El juez procurará que los contenidos dispositivos de
la sentencia faciliten su ejecución teniendo en cuenta en
particular, en su caso, los beneficios de las prestaciones
que deban cumplirse y su eventual indeterminación.
Art. 12. – Subclase. Cuando resulte adecuado, una
clase podrá ser subdividida en subclases, y cada subclase podrá ser considerada como una clase.
Art. 13. – Deberes y facultades del juez en la dirección del proceso. A los fines de conducir y llevar un
orden en el proceso, el juez podrá:
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1. Determinar el curso del procedimiento y
ordenar medidas para prevenir repeticiones
innecesarias o complicaciones en la producción
de las pruebas o alegatos.
2. Ordenar que se notifique a algunos o todos
los miembros de la clase acerca de cualquier
trámite dispuesto en el curso del proceso, de
los alcances propuestos en la sentencia, de la
oportunidad que tendrán los miembros para
manifestar si consideran que la presentación
es justa y adecuada para intervenir y presentar
reclamaciones o defensas.
3. Imponer condiciones a los representantes de las
clases o a los miembros intervinientes.
4. Requerir las modificaciones de las presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la
representación de ausentes cuando la demanda
ya no tramita como acción de clase.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a regular el procedimiento
de las acciones de clase.
Art 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene por objeto llenar ese vacío legal en nuestro cuerpo normativo respecto de las denominadas
acciones de clase.
Recientemente en el fallo de la Corte Suprema
“Halabi, Ernesto c/PEN, ley 25.873, decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”, en su considerando 12° estableció que “…no hay en nuestro derecho una ley que
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase…”. Este aspecto resulta de gran
importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define
la clase homogénea, si la legitimación corresponde
exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Frente a
esa falta de regulación la que, por lo demás, constituye
una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes
sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la
ley suprema ha instituido, cabe señalar que la referida
disposición constitucional es claramente operativa
y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando
se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un
derecho fundamental y del acceso a la justicia de su
titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho
hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que
sea desconocido; principio del que ha nacido la acción
de amparo, pues las garantías constitucionales existen
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y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir
obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías.
Este caso se originó en el planteamiento de una
acción de amparo del señor Ernesto Halabi, cuya profesión es abogado. En su escrito de presentación solicitó
la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873
y su decreto reglamentario 1.563/04, en virtud de que
vulneraban las garantías establecidas en los artículos 18
y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan
la intervención de las comunicaciones telefónicas y por
Internet sin que una ley determine “en qué casos y con
qué justificativos”. Además alegó que su intromisión
constituye una violación a sus derechos de la privacidad y de la intimidad, en su condición de usuario, a la
par que menoscaba el privilegio de confidencialidad
que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes.
Seguidamente, en el considerando 13° la Corte dice:
“…la procedencia de este tipo de acciones requiere la
verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio
de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de
derechos individuales, exista un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en
virtud de las particulares características de los sectores
afectados. El primer elemento es la existencia de un
hecho único o complejo que causa una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales.
El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho. Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional brindan una pauta en la
línea expuesta.
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El considerando 14° dice: “…que la pretensión
deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser
calificada como un supuesto de ejercicio de derechos
de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12
y 13 de este pronunciamiento. En efecto, el pretensor
interpuso acción de amparo en virtud de considerar que
las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1.563/04 vulneran los derechos establecidos
en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en
la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar
“en qué casos y con qué justificativos” esa intromisión
puede llevarse a cabo. La referida intervención importa
una violación de sus derechos a la privacidad y a la
intimidad, y además pone en serio riesgo el “secreto
profesional” que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar –artículos 6°, inciso f), 7°, inciso c),
y 21, inciso j), de la ley 23.187–. Su pretensión no se
circunscribe a procurar una tutela para sus propios
intereses sino que, por la índole de los derechos en
juego, es representativa de los intereses de todos los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones como
también de todos los abogados […] En efecto, existe
un hecho único –la normativa en cuestión– que causa
una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión está concentrada en los efectos
comunes para toda la clase de sujetos afectados, con
lo que se cumple el segundo requisito expuesto en
el considerando anterior. La simple lectura de la ley
25.837 y de su decreto Reglamentario revela que sus
preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo
el colectivo que en esta causa representa el abogado
Halabi. Finalmente, hay una clara afectación del acceso
a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los
posibles afectados de la clase de sujetos involucrados
promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de
los elementos señalados en el considerando anterior”.
Con este fallo, la Corte saca a relucir un tema que
no estaba directamente vinculado a la causa, pero que
necesariamente requería de las leyes y la jurisprudencia
para su reglamentación, y es la legitimación colectiva
y las acciones de clases.
En la búsqueda de soluciones a los problemas que
plantea la legitimación colectiva a gran escala, el derecho norteamericano ha desarrollado las llamadas class
actions o acciones de clase, que pueden ser descriptas
como un sistema procesal en el cual una persona o un
pequeño grupo de personas pueden representar a un
gran número de individuos, todos poseedores de un
derecho o interés común.
El origen de las class actions se remonta en Inglaterra al siglo XVII en la Court of Chancery a través
del llamado bill of peace y su propósito consistía en
que aquellas personas que tuvieran pequeños reclamos unificados por un mismo interés no perdieran la
posibilidad de ejercitarlos. Un bill of peace era permitido cuando el actor demostraba que debido al gran
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número de individuos que poseía el mismo interés el
litisconsorcio era imposible o impracticable y que las
partes específicamente designadas podían representar
adecuadamente los intereses de los no presentados.
Joseph Story (juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos entre 1811 y 1845) sostenía que los
tribunales de justicia sólo conocían el caso individual
planteado entre el actor y el demandado. Los tribunales de equidad, por el contrario, tenían la posibilidad
de traer ante sí a todas las partes a fin de establecer el
derecho en forma general y obligatoria. Así, durante el
siglo XIX, las acciones de clase estuvieron limitadas a
los procedimientos de equidad.
La antigua Regla Federal de Equidad que contemplaba las acciones de clase, sancionada en 1842, fue
finalmente sustituida en 1938 por la regla 23 de Procedimiento Civil para los Tribunales Federales, con la
enmienda sancionada en 1966 (redacción actual).
Es de allí, de la regla 23, de donde extraemos los
conceptos básicos para adecuarlos a nuestro derecho.
Con respecto al articulado del proyecto, la primera
parte del procedimiento que debe seguirse en las acciones de clase está dividido en dos etapas.
En la primera, artículo 3°, debe verificarse si están
reunidos los cuatro requisitos previos que se establecen.
En la segunda, el juez debe cerciorarse de que la
acción de clase que se intenta entra en alguna de las
características establecidas en el artículo 4°.
Para verificar si se cumplen los requisitos mencionados, una posibilidad es que deban responderse
afirmativamente seis preguntas, a saber:
1. Si existe una clase identificable;
2. Si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase;
3. Si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio;
4. Si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los miembros de la clase;
5. Si los reclamos o las defensas expuestos por los
representantes son típicos de las restantes miembros
de la clase;
6. Si los representantes ejercerán debidamente la
representación de los restantes integrantes de la clase.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previos
establecidos en el artículo 3º, el tribunal deberá proceder a examinar si la acción de clase intentada reúne
alguno de los requisitos –o grupo de requisitos– de
procedencia previstos en el artículo 4º. La existencia
de estos requisitos da lugar a diferentes categorías o
tipos de acciones de clase.
El primero de los requisitos –artículo 4º inciso
1)– establece que es procedente la acción de clase si
existe el riesgo de que: a) la iniciación de clases independientes pueda acarrear el dictado de sentencias
contradictorias o diferentes respecto a los miembros
individuales de la clase, pues ello generaría estándares
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incompatibles de conducta para la contraparte de la clase; b) se dicten sentencias con respecto a los miembros
individuales de la clase que, en la práctica, afecten a
otros miembros que no hayan sido parte, vulnerando o
impidiendo así la protección de sus intereses.
El segundo requisito previsto en el artículo 4º, inciso
2, se da cuando: 1) La contraparte de la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente
aplicables a la clase, y 2) los representantes de la clase
intentan en consecuencia la obtención de órdenes o
prohibiciones adecuadas, o medidas declarativas con
relación a la clase en su conjunto.
El tercer requisito –contemplado en el artículo 4º,
inciso 3–, denominado de las “cuestiones comunes” o
“de los daños”, es el más controvertido de todos. Para
su procedencia, se requiere, a su vez:
1. La existencia de cuestiones de hecho o de derecho
que sean comunes a todos los miembros de la clase. El
objetivo es evitar, por un lado, que pequeños reclamos
económicos no sean presentados por la ausencia de
un interés suficiente, y por el otro la proliferación
innecesaria de litigios similares con resultados tal vez
diferentes, lo que es indudablemente indeseable.
2. El procedimiento de la acción de clase debe
resultar más idóneo o efectivo que las restantes vías
procesales para resolver la controversia.
Como guía para el tribunal en la determinación de
estos requisitos, el artículo 4º, inciso 3, posee un listado
no exhaustivo de factores que deben ser considerados.
Así el juez debe analizar:
a) el interés de los miembros individuales de la clase
por controlar individualmente el curso de la acción o la
defensa en acciones individuales, ya que un marcado
interés de los miembros de la clase por ejercer su propia
representación puede significar una disconformidad
con la representación ejercida que se traduzca en el
abandono de la clase por los descontentos con ella.
b) si existen litigios pendientes que traten sobre la
misma cuestión, ya que si los hubiera y no pueden
acumularse con la acción o pueden ser idóneos para
resolver la controversia, la acción de clase puede convertirse en una carga adicional para el sistema judicial.
c) la conveniencia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial. Aquí
se debe evaluar si la acción de clase será eficaz para
evitar la duplicación de los procedimientos y las contradicciones entre pronunciamientos y si la jurisdicción
elegida constituye el lugar adecuado para el planteo y
solución de la controversia.
d) por último, han de considerarse las dificultades
que probablemente se hallen en tramitación de una
acción de clase, que es lo que requiere un escrutinio
más intenso. Al efectuar esta evaluación, el juez debe
tener en cuenta el tamaño de la clase, el costo de la
notificación a los miembros, el número potencial de
quienes intervengan efectivamente en el litigio, etcétera, de todo lo cual debe hacerse finalmente un análisis
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costo-beneficio para determinar si se hace lugar o no al
pedido de tramitar el caso por vía de la acción de clase.
Luego de cumplidos los requisitos para que la acción
de clase proceda, el primer acto procesal posterior es
la resolución del artículo 5º, respecto de la cual la acción de clase será continuada bajo tales condiciones.
A partir de ese momento comienza propiamente la
acción de clase.
La audiencia establecida en el artículo 6º se hace
principalmente a los fines de la elección del representante, y luego el juez en un plazo de veinte días
deberá citar a los integrantes de la clase para expresar
su voluntad de acogerse al proceso o no (artículo 9º).
Es preciso señalar, respecto a la notificación, que
el tribunal la hará de la manera más adecuada según
la ocasión del caso, pero a los efectos de economía
procesal el medio de notificación más pertinente será a
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en uno o más diarios de circulación en la jurisdicción
del tribunal interviniente.
Se deja en claro que la elección definitiva del representante no impide la actuación del Defensor del
Pueblo ni del Ministerio Público ni de Asociaciones de
usuarios y consumidores, legitimados por el artículo 42
de la Constitución Nacional.
El artículo 13 otorga al juez ciertas facultades para
conducir y ordenar el proceso que le permiten:
1. Determinar el curso del procedimiento y ordenar
medidas para prevenir repeticiones innecesarias o complicaciones en la producción de la prueba o alegatos.
Se trata fundamentalmente de medidas en las cuales el
juez puede flexibilizar el proceso de manera de hacerlo
ágil y eficiente.
2. Ordenar que se notifique a algunos o a todos
los miembros de la clase acerca de cualquier trámite
dispuesto en el curso del proceso, de los alcances propuestos en la sentencia, de la oportunidad que tendrán
los miembros para manifestar si consideran que la
representación es justa y adecuada para intervenir y
presentar reclamaciones o defensas. Se trata de autos
que tiendan, como puede verse, a la protección de los
intereses de los miembros ausentes de la clase. Estas
facultades judiciales cobran gran importancia.
3. Imponer condiciones a los representantes de la
clase o a los miembros intervinientes. Tales condiciones pueden ser, por ejemplo: mantener la clase dentro
de un número manejable, delimitar mejor los perfiles
de la clase, acreditar que la notificación a los miembros
ausentes se efectuará de manera tal que no se afecte el
debido proceso.
4. Requerir la modificación de las presentaciones en
el sentido de eliminar toda alusión a la representación
de ausentes cuando la demanda ya no tramita como
acción de clase.
Fue de sumo interés para la elaboración del proyecto
la obra del doctor Alberto Bianchi titulada Control de
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constitucionalidad, tomos I y II, edición actualizada,
2002, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
aportar una solución jurídica a la problemática de la
legitimación colectiva en el país, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.787/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara al XIII Congreso Forestal
Mundial, a realizarse en Buenos Aires desde el 18 al
23 de octubre de 2009.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año nuestro país será sede y país anfitrión del
XIII Congreso Forestal Mundial bajo el lema “Desarrollo forestal, equilibrio vital”, en su segunda oportunidad
realizado en la Argentina –el anterior fue celebrado en
1972– siendo convocado periódicamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).
En este caso el eje temático en materia de exposiciones y paneles de discusión aportará datos en torno
de dos mesas centrales: Bosques y energía y Bosques y
cambio climático, que se completarán con Producción
y desarrollo; Los bosques al servicio de las necesidades
del hombre; Los bosques y la biodiversidad; Cuidado y
conservación de bosques, y Deforestación y corrimiento de la frontera agropecuaria.
El primer Congreso Forestal Mundial se celebró en
Roma en 1926 y, desde entonces, se realizan cada seis
años en diferentes países anfitriones. Hasta la fecha han
sido 12 los congresos celebrados en el mundo.
Estas reuniones cumplen la función de foros
para que los representantes gubernamentales, las
universidades, la sociedad civil y el sector privado
intercambien opiniones y experiencias y formulen
recomendaciones destinadas a ser aplicadas a niveles regional, nacional y mundial, proporcionando un
panorama general de la situación de los bosques y la
actividad forestal, con el fin de adaptar las políticas
y estimular la concientización entre los diferentes
actores involucrados.
El congreso posee funciones consultivas y no ejecutivas, y sus participantes asisten a título personal. La
aplicación de las recomendaciones concierne a aque-
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llos a quienes está dirigida, considerando su situación
particular –gobiernos, organizaciones internacionales,
organismos científicos y propietarios forestales, entre
otros. Los resultados de estas acciones se presentan
ante la Conferencia de la FAO, la cual puede dar su
acuerdo, mediante una resolución, con cualquier declaración que emane del congreso.
Los encuentros aportan, como producto final, documentos de gran calidad, por cuanto sus deliberaciones
resultan ser esclarecedoras y conocidas por el amplio
consenso que alcanzan en materia de consejos técnicos
y normativos brindados a los gobiernos y organizaciones internacionales.
Cada reunión del congreso, aporta el conocimiento
y las experiencias para suministrar orientación en la
formulación e implementación de políticas forestales
pro medio ambiente. En ella se expresan los puntos de
vista que pueden ayudar a los organismos de investigación a identificar futuras esferas de estudio y alentar
a organizaciones internacionales a planificar la labor
futura, promoviendo la elaboración y la aprobación
mundial de normas técnicas, como por ejemplo, una
terminología forestal internacional, una clasificación
uniforme de la literatura forestal y los métodos de
investigación adecuados.
La FAO participa en la preparación del congreso, si
bien la responsabilidad principal de la organización recae
en el gobierno anfitrión. Propone además, un comité
asesor de expertos de todo el mundo y colabora con la
estructura del programa técnico y la designación de los
disertantes y autores a invitar. Asimismo, designa un
secretario general adjunto que colabora con el secretario
general del país anfitrión en la preparación del congreso.
La designación de los secretarios técnicos también es
realizada por la FAO, con el fin de producir una sinergia
con las personas designadas por el país anfitrión en
los aspectos relacionados con el programa técnico en
particular, el estudio de los documentos presentados y
la organización de los servicios para las sesiones del
Congreso. La organización también colabora con el
país anfitrión para difundir ampliamente los resultados
y facilitar su eventual seguimiento.
El equilibrado uso de los recursos renovables ha
sufrido un desfasaje en las últimas décadas y la administración consciente y equilibrada de los mismos es
una obligación de los gobiernos del mundo para con
su gente. Es un principio de economía pura, donde no
se puede gastar más de lo que se tiene y, en este caso
particular, hipotecar el futuro de las nuevas generaciones y de la vida en el planeta por el mal uso y la
ineficiente administración de los mismos, por lo cual
entendemos sobre la necesidad de una política concreta
de racionalización de los recursos naturales.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto favorable en el
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.788/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la IX Convención de las
Naciones Unidas en Lucha contra la Desertificación, a
desarrollarse en nuestro país del 27 de septiembre al 2
de octubre de 2009.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación, llamada oficialmente
Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha
contra la Desertificación en los Países Gravemente
Afectados por la Sequía y la Desertificación, en Particular en Africa, es un acuerdo internacional que fue
adoptado en París el 17 de junio de 1994.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación se expresa con frecuencia
mediante la sigla UNCCD, del inglés United Nations
Convention to Combat Desertification.
A finales del año 2006, la convención había sido
ratificada por 191 países y marca un hito en la toma de
conciencia internacional sobre la importancia de los
problemas relacionado con la desertificación.
La convención recalca que las poblaciones que
sufren directamente la desertificación y la fragilidad
de sus ecosistemas deben estar en estrecha relación y
pleno conocimiento de las decisiones que influenciarán
sus modos de vida. Tiene por objetivo luchar contra la
desertificación y atenuar los efectos de la sequía en los
países gravemente afectados por tal fenómeno.
Las acciones de la UNCCD apuntan a mejorar la
productividad de la tierra, restaurar y conservar los
suelos, establecer una mejor utilización de los recursos
hídricos, e introducir la noción de desarrollo sostenible
en las zonas afectadas por la sequía y la desertificación.
En nuestro país es la Dirección de Conservación
del Suelo y Lucha contra la Desertificación que desarrolla la función de articulación política entre distintas
instituciones que trabajan en el ámbito del desarrollo
sustentable a nivel nacional.
En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se elaboró la Convención de Lucha contra
la Desertificación, en reconocimiento de la estrecha
relación que existe entre la pobreza y la degradación
del medio ambiente. La convención es el primer tratado
internacional en el que se abordan las cuestiones de la
pobreza y la degradación del medio ambiente en las
zonas rurales, en particular en África, reconociéndose
que los usuarios de los recursos básicos desempeñan
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una función decisiva en la búsqueda y aplicación de
soluciones. Dentro de los lineamientos filosóficos y
objetivos generales, se adopta un planteo transversal
que supone la activa participación de las mujeres y los
hombres de las comunidades locales en todas las etapas
del proceso de desarrollo educativo.
La convención hace hincapié en la necesidad de
adoptar un enfoque integrado en la lucha contra la
desertificación y busca el establecimiento de un mecanismo innovador –el mecanismo mundial– encargado
de movilizar recursos sustanciales mediante la creación
de asociaciones a todos los niveles.
La Conferencia de las Partes es un encuentro de
carácter internacional que promueve diagnósticos,
evaluaciones y recomendaciones a los Estados, sobre
la problemática de la desertificación y degradación del
suelo que hoy por hoy resulta ser uno de los grandes
conflictos del mundo en medio del cambio climático y
el calentamiento global.
La cultura de lo instantáneo y el consumo compulsivo atenta contra la elaboración cultural de conceptos
tan elementales como el desarrollo sustentable, como la
idea del progreso sostenido, el respeto a los postulados
de la ecología, una ciencia que sólo ha prendido en las
generaciones más jóvenes, quienes empiezan a esbozar una preocupación real y una toma de conciencia
acorde a los peligros reales del equilibrio ecológico
en el planeta.
La racionalización de los recursos y el mantenimiento de las áreas protegidas son puntos base para comenzar a planificar el futuro conjunto de las naciones. El
patrimonio natural de cada país, más allá del ejercicio
de la soberanía de los nacionales, ya no es exclusividad
de cada nación por separado, sino patrimonio de la
humanidad toda. La correcta administración y explotación de los recursos renovables y los no renovables
determinará el éxito del mundo que viene. La racionalización en el uso y explotación de estos recursos será
materia de estudio y educación para la construcción de
una nueva cultura: la cultura de la previsión, en la que
vivir no sea algo proyectado en el presente inmediato,
sino la planificación consensuada y responsable por
el compromiso que involucra la pervivencia de las
generaciones futuras.
Este año, nuestro país será anfitrión de la IX Edición
de la Convención de las Naciones Unidas en Lucha
contra la Desertificación, desde el 27 de septiembre
al 2 de octubre.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.789/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, a realizarse del 16 al
19 de septiembre de 2009 en la ciudad de La Plata.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina será sede del VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, a realizarse del 16 al
19 de septiembre de 2009 en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, ante el compromiso que
asumieron en Joinville la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación y el Ministerio de
Educación de la Nación, en el marco del V Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental.
Ratificado en la XVI Reunión del Foro de Ministros
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y
bajo el lema “Enriqueciendo las propuestas educativoambientales para la acción colectiva”, se reunirán en
nuestro país educadores, investigadores, miembros de
organizaciones de la sociedad civil (OSC), entidades
comunitarias y representantes gubernamentales de los
países iberoamericanos.
Hasta el momento se han celebrado cinco congresos:
el I y II, realizados en Guadalajara (México), en 1992 y
1997, respectivamente; el III en Caracas (Venezuela),
en 2000; el IV en La Habana (Cuba), en 2003, y el V
en Joinville (Brasil) en 2006.
El Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental representa un espacio para la integración
regional de los educadores ambientales iberoamericanos y es el encuentro más relevante en la región
sobre el tema.
El congreso se erige en el momento oportuno para
el debate sobre cómo promover que la educación
ambiental se constituya en una política de Estado
que favorezca la construcción de sociedades sustentables.
La discusión girará en torno a tres ejes: política y
educación ambiental; las estrategias metodológicas
en educación ambiental y la construcción del campo
pedagógico ambiental y, finalmente, las perspectivas
regionales en educación ambiental y la contribución
de América Latina en el contexto de la ciudadanía
ambiental planetaria.
Participarán en este congreso educadores ambientales de diversos ámbitos: docentes, estudiantes, investigadores, funcionarios, integrantes de OSC, pueblos
originarios, jóvenes, empresarios, profesionales y todos
aquellos que cotidianamente trabajan comprometidos

en la construcción del campo de la educación ambiental
iberoamericana.
Las sociedades del futuro, que puedan tener éxito
asegurado, serán aquellas que puedan hacer de la
educación ambiental un símbolo de la cultura y la
civilización, sin que una excluya a la otra, y sin que
el progreso signifique destrucción de nuestro medio
ambiente. Las nuevas generaciones han ido incorporando estos conceptos, pero la asimilación cultural es
lenta, y el paradigma de explotación indiscriminado
de recursos en medio de una sociedad extrema de
consumo nos pone de manifiesto la problemática y
los grandes desafíos que discutirán las sociedades
del futuro próximo, quienes tendrán en sus manos el
destino del planeta.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto favorable en el
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.790/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 26 de junio,
un nuevo aniversario del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26
de junio de cada año como el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, de acuerdo con las recomendaciones surgidas
de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas, cuya fecha de celebración
fue la elegida para el día internacional.
El 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y se
declaró que se observaría el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y del Tráfico Ilícito de
Drogas como parte de las acciones para su prevención
y erradicación.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas; para ello pretende instaurar diversas herramientas en las que los
protagonistas son los gobiernos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar estra-
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tegias pedagógicas específicas para cada realidad estatal
pero que logren que los jóvenes conozcan los efectos
nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de la información veraz y
de simple acceso al tema; fortalecer valores a través de la
defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad;
establecer redes de instituciones, comunidades y ONG
que trabajan en el ámbito de la prevención, etcétera.
El Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también la lucha
contra el VIH/sida; entre el cinco y el diez por ciento
de las infecciones globales de VIH son resultado de uso
de drogas inyectables. Onusida es una de las instituciones que velan por la erradicación de este flagelo. El
consumo de sustancias psicoactivas es una costumbre
ancestral, un acto de naturaleza ritual o medicinal, y su
práctica se extendió por todo el mundo. La coca por los
incas, la marihuana por poblaciones asiáticas e hindúes
y el opio. En la actualidad el consumo de estupefacientes en mayor proporción, con otros fines o de naturaleza
más efectiva ha producido el deterioro sociofamiliar; la
medicina, por su parte, ha demostrado la nocividad de
estas sustancias y sus nefastas consecuencias.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas,
etcétera. Todas las drogas ilícitas (y admitidas) son
peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado. El uso de estupefacientes es una cuestión de regularidad en el tiempo
y de ausencia de motivaciones diversas (consumo de
anfetaminas para un examen); cuando se recurre a drogas
por diferentes estímulos y con regularidad en el tiempo
se está frente a abuso de drogas. Pero aún hay un estadio
más: la drogadicción en el que se suma la dependencia.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es el día de la
lucha contra las mafias (que no consumen) y contra la
ignorancia (que es su mejor aliada). Uno de los lemas
del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es “El tratamiento
funciona”, en el que se trata de destacar que no es sólo
un camino de ida, existe retorno; la lucha también
supone quitarle los estigmas sociales que se le cargan
y que hacen más dura esa recuperación.
Se calcula que existen más de ciento ochenta y cinco
millones de toxicómanos en el mundo, ciento cincuenta
consumidores de marihuana, treinta de estimulantes
anfetamínicos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es un recordatorio de
que la drogadicción, la mafia, la delincuencia y el sida
se sientan en la misma ronda. El narcotráfico es la más
grave amenaza para la integridad física, mental y moral
de los jóvenes, la sociedad y para un Estado de derecho.
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 Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.791/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 30 de
junio un nuevo aniversario del Día de la Prefectura
Naval Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura es la autoridad marítima argentina por
antonomasia, conforme lo consagran la ley general
18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la nutrida
legislación que en forma coincidente define el amplio
y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo, lo es en virtud de su tradición histórica y
funcional, inalterable a través del tiempo, que la identifica como el órgano a través del cual el Estado ejerce la
policía de seguridad de la navegación y de la seguridad
y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos.
Además, es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente
lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
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 Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.792/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la denominada Fiesta del 7 de Marzo –conmemorativa de los
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hechos sucedidos en la gesta del 7 de marzo de 1827
en defensa de la soberanía nacional–, que se celebra
anualmente en la ciudad de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga el
organismo competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro. – Eric Calcagno y
Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia comenzó a gestarse hace más de doscientos treinta años, con la llegada de Francisco de
Viedma y Narváez, dando nacimiento el 22 de abril
de 1779 al fuerte de Nuestra Señora del Carmen. La
población nació como fuerte y como puerto, situación
que la convirtió en cuna de corsarios, soldados, reos,
malones, cautivas, mercaderes y artesanos; en esas
circunstancias la vida estaba asociada a la convivencia
con los aborígenes y a la amenaza de naciones extranjeras que también querían ocupar estas remotas tierras
como ocurrió en marzo de 1827.
A fines de 1810, la Junta de Gobierno de Mayo tomó
control político de Carmen de Patagones, pero en abril de
1812 soldados de la corona española reconquistaron la
zona, que quedó dentro de la jurisdicción de la capitanía
de Montevideo. El 13 de diciembre de 1814 el fuerte del
Carmen era recuperado por las fuerzas patriotas.
A partir de la guerra que la Argentina sostuvo con
el imperio del Brasil, entre 1825 y 1829, producida
por la pretensión de Brasil de tomar el territorio de la
Banda Oriental como propio, el gobierno argentino
debió armar barcos mercantes y los declaró corsarios
autorizados a hacer la guerra en su nombre a cambio de
una participación del botín tomado al enemigo.
Al bloquear Brasil la desembocadura del Plata, los
corsos buscaron como sede de operaciones la ensenada
de Barragán y luego el puerto de Patagones, que les
brindaba un buen amparo y prudente distancia de la
zona de batalla; el exitoso accionar de los corsarios en
la confrontación con las naves de la potencia brasileña
produjeron la decisión de invadir Carmen de Patagones
y, en consecuencia, el sur argentino. El plan era ocupar
Patagones con dos mil hombres, motivar a los indígenas
y junto a ellos dominar nuestras fronteras, según surge de
la circular de fecha 6 de diciembre de 1825 del ministro
de Guerra, don Juan Balcarce, a los gobernadores.
En 1827 residían en el fuerte unas quinientas personas en la denominada tierra “del fin del mundo”,
separadas por un desierto infinito y bajo la constante
amenaza de los indígenas, y olvidadas por gobiernos
y gobernantes de esta república naciente. Este grupo,
integrado por negros, corsarios, mujeres, niños y
gauchos, viviendo en condiciones de desamparo, se
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unieron y hermanaron tras el objetivo de defender esta
tierra y una causa que para otros podría ser ajena.
Los brasileños emprendieron su expedición contra el
único puerto en actividad del país y el 28 de febrero de
1827 forzaron la barra del Río Negro con cuatro barcos
y unos setecientos hombres a las órdenes de Shephert,
con abundantes pertrechos y municiones, aunque una
de las naves varó y se hundió. Los preparativos de la
defensa, a cargo del comandante coronel Martín Lacarra y Sebastián Olivera, incluían cuatro naves y unos
cuatrocientos cincuenta hombres.
El 7 de marzo de 1827, luego del desembarco producido el día anterior, a las dos de la mañana los brasileños
inician su marcha hacia el cerro de la Caballada (hoy
declarado lugar histórico nacional), y al fuerte, donde se
encontraban las mujeres, niños y ancianos camuflados de
milicianos. A la madrugada llegan al cerro, después de
haber sido desviados por un baqueano y haberse perdido
en el monte, donde son atacados desde el río por los
cañones de los barcos situados frente el cerro de la Caballada. El comandante de las fuerzas brasileñas, tomado
por sorpresa y herido, ordenó la retirada, mientras las
tropas de Olivera, que ocupaban posiciones estratégicas,
les cerró las salidas hacia el río, obligándolos a entrar en
el espeso monte de jarillas, chañares y matas, incendiándolo en un acto de estrategia. Las naves argentinas, una
vez comprobada la situación de dominio en la acción
terrestre, se lanzaron tras los buques enemigos, dejando
a dos fuera de combate; finalmente, el restante se rindió
sin ofrecer batalla.
El pabellón imperial fue arriado, el joven Marcelino
Crespo cabalgó hasta el pueblo portando el mensaje de
la victoria en el primer combate en defensa del territorio nacional ocurrido en la Patagonia. Siete banderas
fueron tomadas como trofeos, de las cuales dos se
conservan hasta la actualidad en la iglesia de Carmen
de Patagones.
Esta historia es conocida por todos los maragatos y los
vecinos de la comarca Patagones-Viedma, pero tal vez en
otros puntos de nuestro país se desconozca y se ignore
que precisamente el 7 de marzo de 1827, la Patagonia
desalentó los planes invasores del imperio del Brasil.
El resultado de esta batalla contribuyó a sostener la
integridad del territorio patagónico y nacional, reafirmando con la decidida acción de los pobladores del
entonces fuerte de Nuestra Señora del Carmen, nuestros
inalienables derechos sobre esta tierra que el imperio
brasileño pretendía usurpar.
Por ello desde hace 29 años se festeja en Carmen
de Patagones la Fiesta del 7 de Marzo; a este festejo,
de diez días de duración, concurren más de cien mil
personas y a lo largo de los años han participado de él
gran cantidad de reconocidos artistas de todo el país. A
los espectáculos musicales se suma la participación de
los artesanos provenientes de distintos lugares del país,
que cubren con sus puestos más de cuatro manzanas de
superficie, con la consecuente promoción de la cultura
local, regional y nacional.
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La Fiesta del 7 de Marzo fue declarada, por ley
12.918 del 11 de julio de 2002, fiesta provincial por la
Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
y el 9 de septiembre de 2006 en El Calafate, mediante
resolución 2/06 del III Foro de Concejales Patagónicos,
se la declaró de interés regional patagónico.
Es por todo lo expuesto que consideramos que la
conmemoración de este hecho histórico –relacionado
con la construcción de la soberanía nacional– merece
ser incorporado en el marco de las festividades nacionales que se celebran en nuestro país, por lo que solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de ley, declarando la Fiesta del 7 de
Marzo como fiesta nacional.
José J. B. Pampuro. – Eric Calcagno y
Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.793/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la información periodística
publicada en diferentes medios de comunicación
que menciona la existencia de cuatro argentinos
muertos y doce infectados con la denominada gripe A y solicitando informes sobre la marcha de la
enfermedad y los datos estadísticos y epidemiológicos disponibles, así como también de las medidas
adoptadas y a adoptarse por parte del Ministerio de
Salud de la Nación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud informó a los medios de
comunicación que murieron otras tres personas
infectadas por el virus de la gripe A, y que doce
pacientes se encuentran muy graves, internados
en salas de terapia intensiva en hospitales del área
metropolitana.
Las víctimas mortales, que serían un joven de 28
años y dos menores de edad, se suman a la beba de tres
meses fallecida anteanoche en el Hospital Posadas. Si
bien en todos los casos se trataría de pacientes vulnerables, con enfermedades preexistentes, es preocupante
avance de la pandemia en el país.
Sabemos, según los medios, que se están adoptando
nuevas medidas. Sin embargo, sabemos también que
existen algunas dudas, sobre todo por el nuevo contexto. La más delicada tiene que ver con el sistema
de atención primaria que, en los últimos días, estuvo
absolutamente desbordado por la cantidad de consultas
y, otra, con la administración del oseltamivir (Tamiflu),

el único retroviral efectivo dentro de las 48 horas de
aparecidos los síntomas de la gripe A.
Por ello, que solicitamos informes sobre la marcha
de la enfermedad y los datos estadísticos y epidemiológicos disponibles, así como también de las medidas
adoptadas y a adoptarse por parte del Ministerio de
Salud de la Nación, mas aún cuando especialistas en el
tema dijeron: “…hay mucho misterio con esta enfermedad y se sabe que mata a uno de cada 50 afectados”
y, en consecuencia, solicito el voto afirmativo de mis
pares al presente proyecto
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.794/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan, informe:
a) El monto de la deuda vencida de Cammesa derivada de la adquisición de combustibles a PDVSA en
los años 2007 y 2008, actualizada hasta el día 31 de
marzo de 2009.
b) Si esta deuda fue incumplida por falta de fondos
provenientes de la transferencia del Fondo Unificado
al Fondo de Estabilización.
c) Si mediante la instrucción regulatoria nota SSEE
512/09, Cammesa suscribió un contrato de refinanciamiento de la deuda vencida con PDVSA.
d) ¿Dicho contrato ha sido refrendado por los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y/o de Economía y Finanzas Públicas?
e) ¿Cuáles serían las condiciones de dicho contrato de refinanciamiento en lo que respecta a tasas,
plazos y forma de pago de los intereses y del capital
adeudado?
f) ¿Existen otras deudas contraídas por Cammesa
con PDVSA por compras realizadas durante el presente
año o en años anteriores, y que aún no se encuentran
vencidas? En caso que así fuera, indique el monto de
cada una de las obligaciones por vencer y sus plazos
de vencimiento.
g) El monto de la deuda total contraída por Cammesa
con otros proveedores de combustibles (tales como
Vitol, Glencor, etcétera), vencida o por vencer.
h) El monto de la deuda contraída por ENARSA
S.A. relativa a la adquisición de gas natural a YPFB.
i) El monto de la deuda contraída por ENARSA S.A.
relativa a la compra del gas natural licuado ingresado
mediante el buque regasificador que opera en el puerto
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de Bahía Blanca, vencida o por vencer. Discrimine en
la deuda los gastos de operación del buque.
j) El monto de las deudas contraídas por ENARSA
o por ENARSA-PDV en el marco del Convenio Integral de Cooperación con la República Bolivariana de
Venezuela.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril del año 2004, la República Argentina
y la República Bolivariana de Venezuela firmaron
un Convenio Integral de Cooperación por el cual la
República Bolivariana de Venezuela se comprometió
a proveer gasoil y fuel oil a la República Argentina, a
solicitud de ésta (artículo 6º).
El convenio designó a la empresa Cammesa a fin
de que realice con PDVSA las operaciones comerciales derivadas de esta cláusula del convenio (cf.
anexo I).
El mecanismo acordado para financiar las compras
de combustibles líquidos (fuel oil y gasoil) destinados
a la generación térmica fue el siguiente:
1. Las ventas efectuadas por parte de PDVSA a
Cammesa se realizarían de acuerdo al valor de mercado
de dichos combustibles líquidos, y serían abonadas
por Cammesa a un fideicomiso, cuyos fiduciarios eran
el BANDES (Banco de Desarrollo Social de la República Bolivariana de Venezuela) y el BICE (Banco
de Inversión y Comercio Exterior de la República de
Argentina).
2. El pago acordado debía ser instrumentado por las
partes de la siguiente manera:
a) A los 45 días de embarcados los combustibles
respectivos en caso de optarse una modalidad FOB, o
a los 45 días de recibidos en caso de optarse por una
modalidad CIF, Cammesa pagaría el 20 % su valor.
b) El 80 % restante sería garantizado por Cammesa
mediante 12 (doce) títulos valores iguales con vencimiento mensual.
c) Sobre estos documentos se aplicaría una tasa del
2 % a saldos.
3. Las ventas efectuadas por parte de PDVSA a
Cammesa se regirían de acuerdo a las condiciones
generales de compra y venta de crudos o productos de
PDVSA, de enero de 1998.
Como contrapartida de la operación comercial en
combustibles, Venezuela se comprometía a comprar
productos alimenticios e industriales de origen argentino bajo los criterios de reciprocidad y equilibrio del
intercambio comercial.
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Con posterioridad, y mediante addendum 11 al
convenio (del 12 de marzo de 2008), la Subsecretaría
de Combustibles de la República Argentina, en representación de la Secretaría de Energía, designó a la
empresa ENARSA-PDV para la adquisición a PDVSA
de 1,5 millones de toneladas de fuel oil y de 350.000
m3 de gasoil.
Cabe considerar que durante el año 2007 –según la
Secretaría de Energía de la Nación, la República Argentina produjo 4,27 millones de toneladas de fuel oil
y 12,9 millones de m3 de gasoil, mientras que en el año
2008 la producción de fuel oil subió a 4,7 millones de
toneladas, mientras que la de gasoil disminuyó a 12,4
millones de m3.
A su vez, según la misma fuente, en el año 2007
se exportaron 1,5 millones de toneladas de fuel oil
con un contenido de azufre inferior al 1 %, mientras
que en el año 2008 se exportaron 1,7 millones de
toneladas de combustible de similares características,
siendo el principal exportador la empresa YPF. Las
exportaciones de gasoil en estos años fueron prácticamente nulas.
En relación a las importaciones, la Secretaría de
Energía no informa importaciones en los años 2007 y
2008 de la magnitud involucrada en los convenios de
cooperación con la República Bolivariana de Venezuela. En relación al gasoil, en el año 2007 y 2008 se
importaron aproximadamente 840.000 m3 cada año,
siendo también YPF el principal importador.
Según la información suministrada por Cammesa, en
el año 2007 se consumieron 743.000 m3 de gasoil para
generar energía eléctrica, y 1,9 millones de toneladas
de fuel oil, mientras que en el año 2008 el consumo
de gasoil para generar energía eléctrica ascendió a
836.000 m3, mientras que se emplearon 2,34 millones
de toneladas de fuel oil a estos fines.
Se observa que las cantidades producidas en el país
de fuel oil y de gasoil son más que suficientes para
abastecer a la producción de energía eléctrica, pese a
lo cual se recurrió a la importación de fuel oil y gasoil
en el marco del convenio con la República de Venezuela, operación que aún no se encuentra informada en
los datos estadísticos que proporciona oficialmente la
Secretaría de Energía.
Ante este cúmulo de situaciones no explicadas surge
información adicional según la cual la firma Cammesa,
siguiendo las instrucciones derivadas del Ministerio
de Infraestructura y Planificación Federal; y las firmas ENARSA y ENARSA-PDV, con instrumentos
similares derivados del Convenio Integral de Cooperación entre nuestro país y la República de Venezuela;
habrían contraído una deuda que rondaría los u$s 800
millones. Dicha deuda se encontraría vencida y habría
sido refinanciada a través de un convenio suscrito por
Cammesa, firmado el día 15 de mayo de 2009.
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La falta de publicidad de estas operaciones no nos
permite constatar si existen otros compromisos por
vencer con la firma PDVSA o con otros proveedores
de combustibles líquidos y de gas natural, cuál es el
monto de las deudas que deberá afrontar la Nación
Argentina por las disposiciones tomadas por el actual
gobierno nacional, ni cuáles son las condiciones de su
financiamiento o de se refinanciación en el caso que las
mismas se encuentren vencidas.
Esta falta de transparencia no sólo compromete
seriamente las cuentas públicas de la República Argentina; también impide una planificación racional de las
necesidades futuras de abastecimiento de combustibles
y de generación eléctrica. Por estas consideraciones
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
siguiente pedido de informes.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.795/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen de renovación
del parque automotor con el objeto de adecuar el
mismo a las condiciones de seguridad activa y pasiva
de los vehículos y a la protección del medio ambiente
previstas en la leyes 24.449 y 26.363, de tránsito y
seguridad vial.
Art. 2º – Las operaciones de compraventa de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y
chasis para ómnibus, carrozados o no, todos ellos de
fabricación nacional, que se realicen bajo el presente
régimen obtendrán un descuento del veinte por ciento
(20 %) sobre el precio de venta al público del automóvil cero kilómetro (0 km), siempre que el monto
resultante no exceda de pesos siete mil ($ 7.000). En
el caso de vehículos utilitarios con capacidad de carga
de hasta dos mil kilogramos (2.000 kg) se aplicará el
mismo procedimiento siempre que el monto resultante
no exceda de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500) y en
el caso de camiones, chasis con cabina y chasis para
ómnibus, carrozados o no, se aplicará el mismo criterio
siempre que el monto resultante no exceda de pesos
veinticinco mil ($ 25.000).
Art. 3º – A los fines previstos en el presente régimen
las personas que optaren por realizar una operación de
compraventa con los beneficios del sistema deberán dar
de baja sus vehículos usados, obteniendo un certificado
de los registros seccionales de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios dependiente del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y luego
deberán entregar el vehículo ante los concesionarios

oficiales o ante los centros habilitados para el desguace
y la destrucción, quienes harán constar la recepción del
mismo en el certificado.
Art. 4º – Durante la vigencia de la presente ley los
vehículos usados que podrán ser dados de baja del
Registro serán aquellos de una antigüedad mayor de
diez (10) años desde su patentamiento.
Art. 5º – El descuento que deberán realizar los concesionarios oficiales de las terminales automotrices que
adhieran al presente régimen habilitará a los mismos a
obtener un bono emitido por la Secretaría de Industria,
Comercio y Pymes del Ministerio de Producción, por
un valor equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del
descuento efectivamente realizado. Dicho bono podrá
ser utilizado por los concesionarios o por las terminales
automotrices para el pago de todos los impuestos nacionales vigentes o a crearse en el futuro cuya recaudación
se encuentre a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través
de la Dirección General Impositiva y Aduana.
Art. 6º – El certificado de desguace y destrucción, que
sólo puede ser cedido con intervención de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios, se podrá utilizar para la adquisición de
vehículos usados y la última cesión sólo para la compraventa de un vehículo nuevo, de fabricación nacional.
Art. 7º – Cada certificado servirá para la compraventa
de un solo vehículo, de la misma categoría que el vehículo dado de baja, y cada vehículo tendrá el beneficio
de un (1) solo certificado.
Art. 8º – Facúltese a la Secretaría de Industria,
Comercio y Pymes del Ministerio de Producción a
contratar el servicio de destrucción y desguace de los
vehículos que se entregan como requerimiento de la
operatoria del régimen. El servicio deberá adecuarse
a las normas legales vigentes en materia de medio
ambiente.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes
del Ministerio de Producción, que dictará las normas
reglamentarias que fueran necesarias para su puesta en
funcionamiento, cumplimiento y supervisión.
Art. 10. – La presente ley entrará a regir por 365 días
a partir de la fecha de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la Argentina una importante cantidad de
vehículos cuya antigüedad registral es mayor a diez
(10) años. La Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA) asegura que el 64 %
de los autos que circulan en la vía pública tienen más
de 12 años de antigüedad. Esta condición del parque
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automotor tiene una gran influencia en la seguridad vial
y la contaminación del medio ambiente. Por otro lado,
en nuestro país, el sector automotor está al borde del
colapso, según aseguró el presidente de la Cámara del
Comercio Automotor.
Este proyecto tiene como objetivo la sustitución de
vehículos obsoletos por unidades nuevas de producción
nacional. Esto permitiría, en primer lugar, la reactivación de la industria automotriz. En este momento de
crisis económica mundial, cuando la venta de autos ha
sufrido una caída del 30 % en nuestro país, esta medida
permitirá reactivar la venta y mantener los puestos de
trabajo del sector.
En segundo lugar, esta medida contribuiría a la seguridad vial, disminuyendo los riesgos de accidentes
de tránsito. En 2006, según la asociación Luchemos
por la Vida, murieron en todo el país 7.557 personas en
accidentes de tránsito. En el 11 % de estos accidentes
graves, participaron vehículos con más de 20 años de
antigüedad.1 Según el Registro Automotor, si bien la
antigüedad promedio de los vehículos es de 13,5 años,
en la Argentina existen 1.566.885 vehículos con más
de 26 años de antigüedad.2 Estos vehículos son una
amenaza a la seguridad vial, dado que sufren desperfectos naturales por el desgaste que no son reparados
por falta de medios, y que siguen circulando en la vía
pública por la necesidad de sus dueños de utilizarlos
como medio de trabajo o transporte. El canje permitiría
a esta población de escasos recursos económicos y
crediticios darle un valor de mercado a su usado que de
otra manera no tendría, y comprar vehículos más aptos,
reduciendo notablemente el riesgo para el conductor y
para un tercero de sufrir accidentes de tránsito.
Por último, esta medida contribuiría dramáticamente a disminuir la polución en el medio ambiente. Un
estudio publicado por dos investigadores del Centro
Científico Tropical, Jaime Echeverría y Gerardo
Solórzano,3 asegura que cuanto más antiguo sea el
vehículo y más kilometraje éste tenga, mayor será la
contaminación del medio ambiente. En principio, los
vehículos muy antiguos tienen una mayor emisión de
gases, debido a su obsolescencia tecnológica. Cada año
se producen vehículos más eficientes, más económicos
y más amigables con el medio ambiente. En segundo
lugar, la emisión de gases contaminantes se incrementa
por el deterioro y mal funcionamiento de los sistemas
y piezas de los vehículos. Por último, la contaminación ambiental se incrementa debido al recambio de
piezas del automóvil que no son biodegradables y son
altamente contaminantes. Entre los componentes que
se cambian con mayor frecuencia están las baterías,
que contienen plomo y ácidos; las llantas, cambiadas
cada 50.000 kilómetros en promedio, que son criadero
de enfermedades; los químicos y los frenos, elabora1
2

Clarín, 16/9/07.
Anuario 2006, ADEFA.
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3
“Estudio sobre impacto ambiental”, La Nación,
10/7/2008.

dos con amianto, que es un alto contaminante. Este
canje no sólo terminaría con la circulación de estas
unidades antiguas sino que reciclaría las partes aptas
y desecharía las otras de una manera amigable con el
medio ambiente.
Por todo lo expuesto anteriormente, podemos observar que este canje contribuiría a reactivar inmediatamente el sector automotor, a prevenir la contaminación
ambiental y los accidentes de tránsito. Por ello solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.796/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe respecto de:
1. Si ha tomado conocimiento de investigaciones que
demuestran efectos graves del glifosato en animales, en
el hombre, con dosis usuales en la agricultura.
2. Si conoce que hay países del Primer Mundo,
como Estados Unidos y Alemania, que prohibieron el
uso del glifosato.
3. Si considera que están o no reunidos los elementos
para descartar o reforzar la hipótesis del daño del glifosato en la salud a dosis actualmente usuales.
4. En caso afirmativo, qué medidas tomará para
controlar la contaminación por dicho plaguicida, la
extensión y plazo de inicio de las medidas.
5. En caso negativo, si constituirá o no la comisión
independiente solicitada al señor ministro Lino Barañao por el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y
la Tecnología el 13 de mayo de 2009, indicando en tal
caso los criterios para elección de sus componentes,
el ámbito geográfico y poblacional de su estudio, los
plazos de inicio y fin, la difusión que se dará a los resultados y las eventuales medidas en caso de que el estudio
demuestre que el producto investigado es agrotóxico en
las dosis y modos de aplicación usualmente empleados.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 2009, el Comité Nacional de Etica
en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva instó
al ministro Lino Barañao a la urgente creación de una
comisión de especialistas independientes en el ámbito
de ese ministerio para analizar los efectos del supuesto
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agrotóxico conocido como glifosato, autorizado en la
década del 90.
Este químico había sido denunciado en comunidades
de una decena de provincias argentinas, pero la consistencia de las sospechas contra el glifosato aumentó
cuando en abril de 2009 se publicaron los resultados
del estudio llevado a cabo por el equipo del biólogo
Andrés Carrasco, investigador principal a cargo del
Laboratorio de Embriología Molecular que funciona
dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El estudio demostró que “el glifosato, herbicida
clave de la industria sojera, produce cáncer y malformaciones neuronales, cardíacas e intestinales” en
embriones de animales anfibios2 luego de su uso en
laboratorio en bajas dosis. Vale resaltar, como algo
más a favor de esta conclusión, que el Conicet tiene
acuerdos económicos con la empresa multinacional
Monsanto, una de las fabricantes del producto.
El CECTE expresa en su informe: “Se trata de un
tema relevante que da lugar a controversias éticas,
afecta a la integridad en la investigación y compromete
además las relaciones de la ciencia y la tecnología con
la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la
población”. Continúa: “A nivel internacional y nacional
existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos
del glifosato sobre humanos como bibliografía que
demostraría su inocuidad”.
El pedido del CECTE fue precedido por un documento3 con más de 300 prestigiosos firmantes, incluyendo investigadores nacionales y extranjeros, decanos
y vicedecanos de facultades nacionales, directores de
prestigiosos institutos de investigación, reconocidos
científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos que denunciaron el
accionar de empresas en universidades y ámbitos públicos de investigación, y alertaron contra intereses operantes en el tema por parte de la corporación científica,
los medios de comunicación y la dirigencia política.
1

Qué es el glifosato: características básicas
El ingrediente activo del glifosato (ácido N-fosfonometil glicina) debe ser transformado en sus sales
solubles del glifosato, principalmente:
a) Isopropilamínica (la más difundida).
b) Monoamónica (formulaciones secas, polvos y
gránulos).
c) Potásica (en formulaciones líquidas de alta
concentración).4
1
Informe del CECTE: “Controversia acerca de posibles
riesgos por el uso del herbicida glifosato”.
2
En este caso, una especie de rana.
3
“Voces de alerta”.
4
Fuente: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
(CASAFE).

Reunión 6ª

Existen más de 20 marcas comerciales de glifosato
en el mercado: Randup, Panzer, Glifosato YPF, Ciagro,
Credit, Glifosato Dupont, Potenza, Zamba, entre otras.
Es un herbicida de amplio espectro que se usa en barbechos, es decir, para limpiar lotes antes de sembrar, ya
que permite cualquier cultivo inmediatamente después
de aplicado debido a su total y rápida inactivación en el
suelo. También se usa en cultivos implantados de algodón, soja y maíz, dado que, cuando son “transgénicos”,
resisten al glifosato. Su eficacia lo ha convertido en un
producto químico indispensable del modelo actual de
agronegocios.
Es sistémico, en cuanto se absorbe por el follaje y
se traslada por toda la planta, para lo cual sigue la ruta
de los fotosintatos a través del floema. Actúa sobre la
vía de ácido shikímico, inhibiendo la EPSP sintetasa,
lo que impide la síntesis de aminoácidos aromáticos
(fenil-alanina, tirosina y triptofano) y provoca además
otras alteraciones bioquímicas secundarias.
Estudios realizados con glifosato marcado con C14
determinaron que las plantas no lo metabolizan.
Presenta una fuerte adsorción en el suelo, en contacto con el cual se inactiva. Esto provoca una baja lixiviación, de manera que no es absorbido a nivel radicular.
Su mayor degradación es microbiana, con una vida
media menor a 60 días, según sean el tipo de suelo y la
flora microbiana, aunque su degradación definitiva en
el suelo puede llevar muchos años. De todas maneras,
el glifosato alcanza las napas de agua por dos vías:
directa y por percolación entre las partículas del suelo.
Toxicidad
La toxicidad aguda se expresa con el valor de la
DL50 (dosis letal media) en miligramos del principio
activo por kilogramo de peso vivo del animal en consideración. Se conoce la DL50 en conejos, ratas, peces y
aves silvestres. Muchas publicaciones suelen enfatizar
el carácter virtual de la toxicidad del glifosato.
Sin embargo, los estudios del equipo de Carrasco mostraron un efecto devastador del glifosato en
embriones de rana, aun en dosis muy por debajo de
las utilizadas en los campos de soja. A partir de los
estudios, se denunció una campaña de desprestigio del
investigador, a las que se habrían sumado amenazas e
intimidaciones.
En muchas zonas la población relató irritación ocular, ulceraciones en la piel y temblores, daños en el
sistema respiratorio, descenso de la presión sanguínea,
dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas
renales. Pero más importante es el reporte de enfermedades de tipo crónico: desarrollo neurológico anormal,
incremento en la incidencia del linfoma no-Hodgkin,
afección en la placenta humana con probable incidencia
en el desarrollo de abortos y de cánceres.
La formación de embriones en vertebrados tiene gran
similitud con la formación en humanos, y entonces
es perfectamente válido inferir que las malformaciones que verificamos en las ranas también ocurran en
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embriones humanos ante el impacto del glifosato,
argumentó Carrasco.
Modalidad de aplicación
La aspersión se hace con mochila, equipos terrestres o avión. En este caso, la contaminación directa se
agrava por el uso de banderilleros para señalizar los
campos. El producto ingresa entonces, fundamentalmente, por inhalación y no por ingestión.
La recomendación del productor es colocar entre
1 y 2 por ciento en la solución con agua, pero en la
práctica se incrementan hasta el 10 por ciento porque
las malezas se hacen resistentes.
Aunque las legislaciones provinciales prohíben aspersiones a menos de 500 a 1.500 metros de distancia
de las comunidades, hay viviendas aisladas que quedan
en el área de aspersión, sin contar con que ésta puede
desplazarse a distancias mucho mayores en función
del viento.
De todas maneras, las legislaciones vigentes no se
controlan, de manera que se presume la llegada de
verduras al mercado conteniendo glifosato sin que
haya pasado el tiempo de carencia. Y mucho más si
se considera que la legislación argentina relativa a
plaguicidas (registro, comercialización, almacenaje,
dosificación, aplicación, y desecho de envases) es
incompleta, permisiva y obsoleta.
Importancia del tema
La aspersión de glifosato es grave por:
– Su cantidad y modo de fumigación.
– El desconocimiento acerca de su peligrosidad.
– La presencia de personas en las inmediaciones.
– La venta de productos fraccionados.
– La escasa información existente en los marbetes.
– La inexistencia de equipos de protección.
– La falta de capacitación efectiva de quienes los
aplican.
Está claro que las condiciones de uso recomendadas no son llevadas a la práctica. Y que el problema
trasciende a la producción de granos, porque está en
juego un modelo productivo basado en monocultivos
que utilizan semillas mejoradas –a veces transgénicas–, fertilizantes y plaguicidas que generan cada vez
más resistencia. Este modelo está recibiendo severas
advertencias políticas, económicas, legales, éticas,
sanitarias y sociales.
La magnitud del problema es alarmante si se considera que en 12 años, entre 1996 y 2007, la Argentina
amplió poco más de dos veces su superficie cultivada,
mientras aumentó 9 veces el consumo de glifosato (de
30 a 270 millones de litros anuales). En la actualidad,
17 millones de hectáreas en nuestro país, o sea más del
50 % de la tierra cultivable, se destina a producción de
soja cada vez más glifosato-dependiente.
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Alternativa al problema
Contra este problema, se alzan planes agroecológicos orgánicos basados en la nutrición adecuada de los
suelos, la diversidad biológica y el manejo natural de
plagas que permitan una alimentación humana mundial sana, o sea, sin los riesgos de agrotóxicos, con
adopción de alternativas tecnológicas y ampliación
del acceso a los mercados de alimentos por parte de
toda la población.
Antecedentes de regulación
Hay calificaciones y/o normas legales negativas para
este herbicida, en la Argentina, en otros países y en
una organización internacional, y un país efectuó un
reclamo ante su país vecino:
El Congreso de Bolivia prohibió el uso de transgénicos y solicitó una medida similar contra los plaguicidas
para favorecer la agricultura orgánica como garantía
para la salud.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe estudia un
proyecto de ley para prohibir la aspersión de glifosato
en todo el territorio santafesino, a partir de denuncias
de efectos en el sistema nervioso como hidrocefalia,
mielomeningocele y anencefalia.1
En la provincia de Córdoba, el juez Carlos Matheu2
falló que la aplicación de plaguicidas en la ciudad de
Ituzaingó se realice a más de 1.500 metros de las viviendas de la comunidad, luego de una lucha de años
llevada adelante por las madres de esa ciudad.
En otros países hay una mayor advertencia respecto de su toxicidad; por ejemplo en Estados Unidos
y países europeos3 está etiquetado con banda roja,
como de alta toxicidad, mientras que el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) lo califica como de baja toxicidad, con
banda verde.
“En Francia hubo un conflicto respecto de cómo
había que lavar al poroto de soja para que fuera susceptible de consumo. Igual, hay que decir que (en este país
y en casi toda Europa) la soja se usa esencialmente para
consumo animal”, y que otro sería el cuestionamiento
si el consumo fuera humano.4
La OMS califica el gliflosato como de máxima toxicidad5
1
Denuncia del médico Rodolfo Peramo en referencia
a casos de la localidad santafecina de Malabrigo, www.
defensorsantafe.gov.ar/articulos/noticias-de-interes/ahoraproponen-una-ley-para-prohibir-el-glifosato.
2
Javier Souza Casadinho, “¿Es sólo el glifosato?”, Argenpress.com, 22 de enero de 2009, www.rel-uita.org/agricultura/
agrotoxicos/es_solo_el_glifosato.htm
3
Montes, Rodolfo, entrevista a Andrés Carrasco, diario La
Capital, Rosario, 5-5-2009, http://www.lacapital.com.ar/ed_
impresa/2009/5/edicion_194/contenidos/noticia_5213.html
4
Montes, Rodolfo, ob. cit.
5
Rulli, Jorge, “Glifosato: Alentado en América Latina,
Prohibido en EE.UU.”, diario El País, Paraná, Entre Ríos,
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A principios de 2007, Ecuador se quejó ante Colombia por fumigaciones en la frontera.1
Andrés Carrasco alerta que en el convenio del Conicet con Monsanto se aclara que esta empresa “paga
un premio por promocionar proyectos biotecnológicos
que son de su interés”.2
Las diferencias de regulación entre países, referida a
plaguicidas, no son una excepción limitada al glifosato.
Por ejemplo, en la Argentina está permitido el fipronil,
prohibido en Alemania.3
Conclusión
Están reunidos los elementos para evaluar si debe
aplicarse en este caso el principio precautorio, base
del derecho ambiental, que proscribe cierto uso de un
producto en circunstancias donde pueda tener efectos
contra la salud.
Por tanto, desde el punto de vista de las funciones
de este cuerpo, estos fundamentos avalan un proyecto
de comunicación al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación a fin de que informe el temperamento a seguir y sus razones respecto
de la limitación o proscripción del uso de glifosato en
la agricultura.
En caso de que el ministerio no considere reunidos
los elementos para esa limitación o proscripción, que
informe si constituirá o no la comisión interdisciplinaria e independiente, o sea, autónoma y con libertad
de conciencia frente al conflicto de intereses, solicitada por el CECTE respecto del glifosato. En caso de
constituirse, cómo procederá la comisión para estudiar
efectos del glifosato en la ecología y particularmente
en la salud humana, extensión del estudio, plazo de
comienzo y realización, formas de instrumentación,
regiones o zonas a estudiar y evaluación de los resultados que se alcanzaren, así como las decisiones
a tomar en caso de que los mismos sean negativos
para la salud.
María R. Díaz.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.797/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar al Honorable Senado de la
Nación al Registro Nacional de Instituciones Donantes
18-10-2007, http://elcolectivo2004.blogspot.com/2007/10/
glifosato-alentado-en-america-latina.html
1
Montes, Rodolfo, ob. cit.
2
Rulli, Jorge, ob. cit.
3
Rulli, Jorge, ob. cit.

de Sangre, en el marco del Plan Nacional de Sangre
que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación
mediante la resolución ministerial 516/08.
Art. 2º – Autorizar la implementación del programa
de actividades previstas en el Registro Nacional de
Instituciones Donantes de Sangre coordinadas conjuntamente por personal de este Honorable Senado
y del Hospital Nacional de Pediatría “Doctor Juan P.
Garrahan”. El programa de actividades consiste en:
a) Realizar campañas de difusión desarrolladas
por promotores externos oficialmente autorizados;
b) Elaborar un registro de donantes voluntarios
de sangre del personal del Honorable Senado
de la Nación;
c) Permitir la colecta voluntaria de sangre por y
para el Banco de Sangre del Hospital Nacional
“Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 3º – Facultar a la Secretaría Administrativa de
este Honorable Senado a disponer las medidas y los
recursos humanos necesarios a fin de cumplimentar
las acciones detalladas en el artículo 2º.
Art. 4º –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1975, la Organización Mundial de
la Salud, en la XXVIII Asamblea, instó a los países
miembros a que se aliente la creación de servicios de
medicina transfusional basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre.
En 1999 el Consejo Directivo de la OPS/OMS, a través
de la resolución CD 41.R15, exhortó a los Estados miembros “…a que promuevan el desarrollo de los programas
nacionales de sangre y servicios de transfusión con base
en la donación voluntaria, altruista y repetida de sangre
como uno de los indicadores del desarrollo humano de la
población y en la garantía de la calidad…”.
Es indispensable fomentar la donación de sangre
antes de la necesidad, es decir, contar con un sistema
abastecido por donantes voluntarios y habituales que se
acercan a donar por el solo interés de ayudar a quien lo
necesite, sin mediar una solicitud o pedido de reposición.
La consolidación del modelo de donación de sangre
voluntaria y frecuente es también soporte fundamental
para la seguridad transfusional.
La promoción de la donación de sangre se establece
como el lado humano y social de la transfusión. En esta
labor, los diferentes estamentos de la sociedad tienen
un papel fundamental, actuando como agentes multiplicadores y difusores del mensaje de donar sangre.
En la Argentina, según información del Ministerio
de Salud de la Nación, la donación actualmente es de
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carácter familiar, de reposición, y sólo el 10 % corresponde a la modalidad deseada.
Con el objetivo de paliar el déficit, aumentando la
donación de sangre voluntaria y habitual en la población, y garantizar la seguridad sanguínea, el Ministerio
de Salud de la Nación, dentro del marco del Plan Nacional de Sangre (resolución 70/02) y de los programas de hemoterapia jurisdiccionales, lanza en marzo
de 2008, mediante la resolución ministerial 516/08,
la iniciativa denominada Registro de Instituciones y
Empresas Amigas de la Donación de Sangre.
El Registro de Instituciones y Empresas Amigas de
la Donación de Sangre tiene tres categorías de actividades a desarrollar en las instituciones que decidan
adoptar esta modalidad.
El primer eje o categoría de acción es la información
y promoción de la donación de sangre. Esto se realiza
posibilitando el ingreso de promotores externos, en
este caso, el Honorable Senado de la Nación, los cuales
llevan a cabo charlas informativas y convocatorias de
donantes de sangre.
El segundo eje es la confección de un registro de
donantes voluntarios, el que estará integrado por el
personal del Honorable Senado que opte por incorporarse al mismo. La elaboración de este registro será
efectuado por el personal designado por la Secretaría
Administrativa del Honorable Senado para este fin.
Por último, la tercera categoría o eje de acción es la
organización de colectas de donaciones voluntarias de
sangre in situ y dos veces al año. Esta colecta se realiza
con el personal del Honorable Senado que se hubiese
inscrito en el Registro de Donantes del Senado y estará
a cargo del personal del Banco de Sangre del Hospital
Nacional de Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan”.
El artículo 15 de la ley nacional 22.990, y su correspondiente decreto reglamentario 1.338/04, disponen
que las actividades relacionadas con el acto de donación a través de colectas externas serán realizadas por
los establecimientos legalmente autorizados por las
autoridades jurisdiccionales. Por tanto, el Ministerio de
Salud de la Nación es el que avala al Hospital Nacional
de Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan” para cumplimentar las acciones de esta campaña.
Dadas las características de atención de dicho nosocomio, tan fuertemente relacionado con los niños de
todo el país, interpreto a éste como un lugar emblemático para que el personal del Senado Nacional realice
esta solidaria tarea.
Es importante puntualizar que el hospital Garrahan
será el responsable de suministrar equipamiento, insumos y materiales necesarios para la colecta, así como
también el personal medico, técnico y los promotores
responsables de la donación pertenecen a la planta del
mismo hospital.
El programa de categorías será coordinado por un
administrador interno por parte del Honorable Senado,

que se constituye en el nexo, juntamente con una autoridad perteneciente al banco de sangre del hospital.
El objetivo de esta propuesta es impulsar la donación
de sangre como conducta cotidiana entre la población
sana, ofreciendo facilidades para la divulgación de los
beneficios de las colectas de sangre con esta metodología, ejerciendo una activa convocatoria para incorporar
el acto de donar como un deber social que debe vivirse
como un hecho corriente de nuestra vida en comunidad,
e interpretando que la salud de la sociedad depende de
todos sus integrantes.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.798/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIONES DE IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Suprímase el inciso c) del artículo 79
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias.
Art. 2º – Agréguese como inciso z) al artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias, el siguiente:
z) Las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios
de cualquier especie en cuanto tengan su origen
en el trabajo personal y de los consejeros de las
sociedades cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de seguridad social es el conjunto de regímenes y normas adoptadas por el Estado que tienen
como objetivo mantener el nivel de vida de la población
y asistir a los necesitados, mediante prestaciones en
dinero y servicios, cuando son afectados por contingencias consideradas socialmente protegidas.
El sistema de seguridad social de la República
Argentina, entre una de sus particularidades, se caracteriza por su amplia cobertura de carácter universal,
basada, entre otros, en los principios de solidaridad
contributiva, equidad distributiva e irrenunciabilidad de
los beneficios y prestaciones a los que se tiene derecho.
Las prestaciones otorgadas a través del sistema de
seguridad social cubren las contingencias de: a) vejez,
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invalidez, muerte y supervivencia; b) desempleo;
c) salud; d) accidentes de trabajo y e) prestaciones
familiares.
Según definiciones doctrinarias, la jubilación es una
“prestación de carácter laboral que consiste en la entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando
cumplen determinados requisitos de antigüedad, edad
o, en caso de invalidez por accidente de trabajo, que
cubre parte o la totalidad del sueldo que el trabajador
percibía al momento de su retiro”.
Cabe destacar que el 9 de diciembre de 2008, entró
en vigencia la ley 26.425, que dispone la unificación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en
un único régimen previsional público que se denomina Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
financiado a través de un sistema solidario de reparto.
El régimen público de reparto es administrado por el
Estado nacional a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Según datos oficiales de la ANSES, a diciembre de
2008, la cantidad de aportantes al sistema de reparto es la
siguiente: hasta $ 690, hay 3.632.242 jubilados; de $ 690,01
a $ 1.500, hay 1.007.264 jubilados aportantes; entre
$ 1.500,01 y $ 3.441, tenemos 287.502; entre $ 3.441,01 y
$ 5.055, hay en nuestro país 34.087 jubilados, y por último,
hay 13.410 jubilados que ganan más de $ 5.055.
La relación jurídico-tributaria es una relación de
derecho público integrada por los derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario,
que alcanzan por un lado al Estado y por otro al contribuyente y terceros.
La diferencia que existe entre las rentas exentas y las
no gravadas o no alcanzadas es que las primeras son
ganancias que se encuentran dentro del objeto del impuesto, pero que por liberalidades del legislador fueron
anuladas o sacadas del mismo; en cambio, las ganancias
no gravadas no entran dentro del objeto del impuesto.
La exclusión impositiva, a diferencia de la no sujeción y de la inmunidad, es justamente que el sujeto
pasivo que realiza el hecho imponible es atrapado por
el núcleo sujeto a gravamen pero, por una decisión del
legislador, no se lo grava.
Ahora bien, el Estado solventa su prestación mediante los recursos presupuestarios, el cobro de impuestos.
De tal forma, el pago de impuestos implica el pago
indirecto de dichos servicios. Así, sin entrar en disquisiciones doctrinarias acerca de la diferencia entre
tasas e impuestos, se puede decir que el impuesto es el
tributo que recauda el Estado para atender efectiva o
potencialmente el bien común. En el impuesto no hay
contraprestación directa por parte del Estado individualizada en cada contribuyente, sino servicios y obras
generales para toda la comunidad.
Sin embargo, la grave crisis económica y social que
tuvo la Argentina ha tenido como efecto, entre otros,
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un proceso de pauperización de importantes segmentos de la población que obligan al Estado nacional a
una redefinición de las políticas de redistribución del
ingreso nacional.
Dentro del sistema impositivo nacional, el impuesto
a las ganancias ocupa un lugar preponderante en la
recaudación. Esto es así, ya que la política de ingresos del Estado nacional se sustenta en la aplicación
de una serie de impuestos donde el IVA (impuesto
al valor agregado) y el impuesto a las ganancias son
los más relevantes y conforman más del 50 % de la
recaudación total nacional.
Según la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto
ordenado por decreto 649/97), se entiende por ganancia “los rendimientos, rentas o enriquecimientos
susceptibles de una periodicidad que implique la
permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”. Así como también “los rendimientos, rentas,
beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las
condiciones del apartado anterior, obtenidos por los
responsables incluidos en el artículo 69 y todos los
que deriven de las demás sociedades o de empresas o
explotaciones unipersonales, salvo que, no tratándose
de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69,
se desarrollaran actividades indicadas en los incisos f)
y g) del artículo 79 y las mismas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será
de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior”.
En el caso de las jubilaciones, no podemos considerar a éstas como rentas o enriquecimientos, ya
que las personas que llegan a la edad de jubilarse (en
términos generales, 65 años para el hombre y 60 años
para la mujer, y habiendo trabajado más de 30 años),
han tenido que soportar durante el transcurso de sus
vidas distintas formas de aportes previsionales.
A su vez, hay que tener en cuenta que la jubilación
debe ser entendida como la pérdida del rol laboral y
disminución de los ingresos, por lo que establecer que
la jubilación deba ser gravada con el impuesto a las
ganancias es contradictorio, teniendo en cuenta que,
por su carácter de trabajadores, ya han realizado los
aportes correspondientes durante la realización de su
rol activo dentro del ámbito laboral.
Es por eso que propiciamos la exención del impuesto a las ganancias para las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan
su origen en el trabajo personal y de los consejeros de
las sociedades cooperativas.
Por tal motivo, insto a mis pares a que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.799/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud de los hechos de público conocimiento,
vinculados con la adquisición de veinte (20) aviones
Embraer destinados a reforzar la flota de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A., y con
el posible acuerdo que se llevaría a cabo con la firma
Marsans S.A. para comprar otros quince (15) aviones
Airbus, se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional informe a este honorable cuerpo:
1. El estado actual de trámite del proceso de expropiación ordenado por la ley 26.466.
2. Los funcionarios responsables a cuyo cargo se
encontraron la firma de los acuerdos, compromisos u
otros actos relacionados con la adquisición de aviones.
3. Los antecedentes fácticos y legales que justificaron los compromisos asumidos.
4. El procedimiento y el régimen legal aplicados o
que se aplicarán a la compra de los aviones.
5. Los dictámenes técnicos y jurídicos emitidos
con anterioridad a los acuerdos, en los que se hayan
analizado las consecuencias legales y económicas de la
incorporación de aviones, estando pendiente el trámite
de expropiación conforme a la ley 26.466.
6. La existencia de estudios económico-financieros
que permitieron evaluar la conveniencia de los precios
previamente acordados en cada caso.
7. Partidas y montos del presupuesto nacional que
serán destinados a la compra de los aviones. En su caso,
en qué proporción y qué ejercicios presupuestarios
serán afectados a dicho fin.
8. Modalidades de reintegro y tasas, en el caso que se
afectaran fondos provenientes de créditos otorgados por
entidades bancarias o financieras del país y del exterior.
9. Si la incorporación de los aviones será instrumentada como aporte de capital y/o como créditos a
favor del Estado nacional, de acuerdo al artículo 6º de
la ley 26.412.
10. Si la compra dispuesta ha sido incluida en el Plan
General de negocios, estratégico y operativo de mediano
y largo plazo, conforme al artículo 3 de la ley 26.466.
11. Los montos y los conceptos de los gastos que
mensualmente afrontan ambas empresas, para garantizar la prestación de los servicios.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2008, se sancionó la ley 26.412,
mediante la cual el Estado nacional procedió al rescate,
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por compra de sus acciones societarias, de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas.
Posteriormente, en el mes de diciembre a fin de
cumplir con lo previsto en la referida norma legal, por
ley 26.466 se declara de utilidad pública y sujetas a
expropiación (conforme a la ley 21.499) las acciones
de las citadas empresas, disponiéndose, entre otras
cuestiones, que el Tribunal de Tasaciones de la Nación
actuaría como organismo evaluador para los bienes
inmuebles y como oficina técnica competente para los
bienes que no tuviesen tal carácter.
Transcurridos ya seis (6) meses desde la última ley,
se desconoce el avance del procedimiento expropiatorio así como si el Tribunal de Tasaciones de la Nación
ha realizado las valuaciones en los términos del artículo
1° de la ley 26.466, si el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios procedió a
discriminar los pasivos conforme al artículo 6° de la
citada ley y, en su caso, si la Procuración del Tesoro de
la Nación –cumpliendo el mandato legal– promovió el
juicio de expropiación por falta de avenimiento.
A esta incertidumbre, se le suma la paradójica posición asumida por el Estado nacional, que encontrándose a cargo de la gestión de dos empresas (Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A.) de las
que aún no es titular, se hace cargo de las elevadas pérdidas diarias que el mantenimiento empresarial irroga,
y celebra acuerdos contractuales que comprometen más
fondos presupuestarios, incluso de ejercicios futuros.
Las adquisiciones de los aviones se convierten en
operaciones poco transparentes, en la medida que se
desconoce el carácter asumido por el Estado y los
fondos que serán destinados. De esta forma, la incorporación de dichos bienes puede tener disímiles consecuencias, pues, por ejemplo, puede significar aportes
de capital de las sociedades, o terminar incrementando
el patrimonio de Marsans S.A. por entenderse que el
Estado es un simple gestor.
En definitiva y cumpliendo con la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada
por nuestro país por ley 26.097, es necesario que el
Estado nacional adopte todas las medidas necesarias
para que la gestión de las contrataciones en el ámbito
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
- Cielos del Sur S.A. se enmarque en los principios de
publicidad, transparencia y competencia.
Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.800/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 91 del Reglamento de esta Honorable Cámara, referido a la designación
de los senadores que integran las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes,
especiales, bicamerales o investigadoras se hará
de modo que los géneros y los sectores políticos
estén representados en la misma proporción que
en el seno de la Cámara.
Cada senador integrará cinco o seis comisiones
permanentes, de acuerdo con las limitaciones impuestas por el número de cargos a cubrir. La designación se hará conforme al criterio establecido en
el párrafo anterior y a sus competencias técnicas.
Art. 2º – Modificar el artículo 92 del Reglamento de
esta Honorable Cámara, sobre autoridades de las Comisiones, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Los miembros de cada comisión
nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos.
El total de presidentes, vicepresidentes y secretarios de comisión deberá respetar la proporción
de género existente en el seno de la Cámara. El
senador que se desempeñe como presidente de
una comisión permanente no podrá ser autoridad
de otra comisión.
Mientras estas designaciones no se hagan, ejercerán dichos cargos el primero, segundo y tercer
vocal nombrado respectivamente.
Cuando intervengan en un asunto dos o más
comisiones, presidirá las reuniones el presidente
de la comisión a la cual haya sido aquél destinado
en primer término. En caso de imposibilidad de
éste, lo sucederá el presidente de la comisión a la
cual se haya girado el asunto en segundo término
y así sucesivamente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.012/91 de cupo femenino, precursora en
la materia, ha promovido una participación femenina
efectiva en la composición de cada una de las Cámaras de nuestro Congreso Nacional. Con la aplicación
de esta norma la Cámara de Diputados pasó de un
5,4 % de participación femenina en 1991 a un 14,4 %
en las elecciones siguientes de 1993. En el caso de
la Cámara de Senadores el salto fue más abrupto;

Reunión 6ª

desde el 4,1 % de representación femenina en 1999
al 36,1 % en 2001.
Hoy en día un 38,9 % de los miembros de la Cámara
de Senadores y un 40 % de la Cámara de Diputados
somos mujeres. Si bien estos guarismos son sustancialmente superiores al promedio mundial del 18,4 % y al
promedio regional del 21,5 %, aún nos encontramos
lejos del propósito signado por la IV Conferencia
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) de alcanzar el
acceso efectivo de la mujer en los niveles de toma
de decisiones políticas en un 50 % para el año 2005.
Llegamos al año 2009 y este propósito continúa siendo
una manifestación de deseo.
Debemos tomar medidas positivas tendientes a la
consecución de tal objetivo en nuestro país. Una de
estas medidas se relaciona con la participación efectiva
de la mujer en los procesos de toma de decisiones, incluso en áreas cuyas competencias no eran tradicional
y genéricamente materia de preocupación femenina. No
deseo soslayar, desde ya, la importancia de la designación de mujeres en comisiones que tradicionalmente
competían a los varones, como Seguridad Interior y
Narcotráfico o Defensa Nacional.
En la Honorable Cámara de Senadores la composición
de las directivas de las comisiones permanentes también
es concurrente con el total de presencia femenina. El
38,9 % de los miembros de la Cámara de Senadores
somos mujeres y el 39 % del total de sus directivas
(presidentes, vicepresidentes y secretarios) también lo
son. Las presidencias de las comisiones permanentes
respetan también de hecho este criterio: 11 de las 24
comisiones permanentes son presididas por una mujer.
El camino recorrido no nos redime del camino por
recorrer. En lo que respecta a las comisiones bicamerales, la estadística cae a 35 % de participación femenina. A su vez, 7 de las 24 comisiones permanentes
del Senado no tiene en su directiva ninguna mujer
designada. El desglose se desequilibra cuando tenemos
en cuenta que del total de 24 comisiones permanentes,
sólo 5 presentan entre sus vicepresidentes una mujer;
aproximadamente un mero 20 %.
A su vez, el hecho de no existir norma alguna que
regule el acceso a los cargos de las directivas de las comisiones, deja una ventana de discrecionalidad al futuro.
Otro punto importante que merece regulación es la
composición de las comisiones de la Cámara.
Un relevamiento rápido de la conformación de las
comisiones demuestra que, sobre un total de quince
(15) miembros, la Comisión de Asuntos Constitucionales sólo incluye a dos (2) mujeres, la Comisión de
Relaciones Exteriores sólo incluye a cuatro (4) mujeres,
la Comisión de Defensa sólo incluye a tres (3) mujeres,
la Comisión de Economía Nacional e Inversión sólo
incluye a cuatro (4) mujeres, la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles sólo incluye a tres (3) mujeres,
sólo para nombrar algunos casos.
Situaciones extremas las constituyen las comisiones de Acuerdos, y de Infraestructura, Vivienda y
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Transporte, con uno (1) y cero (0) miembros mujeres,
respectivamente.
El espíritu del presente proyecto encarna, señor
presidente, una reivindicación por los derechos de
representación, una reivindicación efectiva por la participación en todos los estadios del proceso de toma de
decisiones políticas. Se trata de –en palabras de Rimbaud–impulsar la ruptura de la “infinita servidumbre”
de la mujer; lograr que la mujer finalmente viva “por
ella y para ella”.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.801/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la observancia del Día Internacional
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
proclamando por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su cuadragésimo segundo período de sesiones, para celebrarse el 26 de junio de cada año, según
resolución 42/112 de fecha 7 de diciembre de 1987.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
cuadragésimo segundo período de sesiones, a través de
la resolución 42/112 de fecha 7 de diciembre de 1987
y para dar una muestra de su firme determinación en
fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el
objetivo de una sociedad internacional libre del abuso
de drogas, decidió celebrar el 26 de junio de cada año
el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Esta iniciativa nutrida de variadas y múltiples connotaciones está orientada, básicamente, a promover que la
humanidad tome conciencia acerca del gran problema
que representan las drogas ilícitas para las sociedades
en todo el mundo. Igualmente insta a los Estados a que
reconozcan su responsabilidad compartida de combatir
el problema del consumo, la producción y el tráfico
ilícitos y, en consecuencia, a favorecer la cooperación
mundial en la lucha para eliminarlos.
Ningún individuo, familia o comunidad está a salvo
cuando las drogas ilícitas han tomado el control de sus
existencias. Es sabido que los estupefacientes controlan
el cuerpo y la mente del consumidor y que su cultivo y
los carteles ejercen un gobierno absoluto de los campesinos. El tráfico ilícito, por su parte, abre las puertas al
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universo de las criminalidades, que les permite ejecutar
un poderoso dominio de países y hasta regiones.
La Argentina ha dejado de ser desde hace mucho
tiempo un territorio de paso para este flagelo, ya está
instalado en toda su plenitud, anulando el don de la
libertad de los drogodependientes, sumergiendo en el
fracaso sus proyectos de vida y sometiéndolos a una
esclavitud física y psíquica que los conduce a la pérdida
total de la dignidad humana.
Las estadísticas de las atenciones en los centros de
salud demuestran que se incrementaron los casos y que
además se han acrecentado también las complicaciones
clínicas en los individuos, por los efectos perniciosos
que derivan del consumo.
La política adoptada por nuestro país ha estado
desprovista de una visión integral del problema y la
situación sigue agravándose debido a la falta de un plan
de acción conjunta, que contemple desde la necesidad
de reiterar la validez de los valores humanos, éticos y
espirituales en los que se funda la prevención del consumo de estupefacientes; hasta la más férrea convicción
de emprender una lucha frontal contra el tráfico y el
consumo, denunciando y persiguiendo a los mercaderes
de la muerte, que con el indigno comercio de la droga
destruyen a nuestros conciudadanos, especialmente a
las nuevas generaciones.
La observancia de esta fecha especial para nuestra
Nación tiene que generar las actividades propicias
y conducentes a orientar, informar y educar a la población en materia de adicciones; debe servir para
concienciar al pueblo que la ingesta de drogas ilícitas
limita la creatividad y el pleno desarrollo del potencial
de cada individuo sometido por el vicio.
Resulta imperioso desplegar acciones de educación
formativa para consolidar el perfil de una persona que
disfrute su vida libre de adicciones, un modelo que sirva para que aquellas personas que nunca consumieron
drogas, no lleguen a desearlas ni a consumirlas. Una
prevención que contenga todo el caudal de información
necesaria, para que quienes experimentaron con drogas
o hacen uso esporádico de ellas, sepan los riesgos a los
que están expuestos e intenten abandonarlas o no llegar
a la drogodependencia.
A su vez, este día internacional debe constituirles a los
responsables de la cosa pública de nuestro país una cita
impostergable para hacer el balance de sus propias gestiones y evaluar si en sus ámbitos de competencia han estado
al servicio de la comunidad para enfrentar y combatir
este mal. Debe ser un punto de partida para compartir la
responsabilidad colectiva que les cabe y comprometer su
voluntad política para condenar al narcotráfico como actividad criminal y concertar una lucha decidida y profunda
hasta su total y definitiva eliminación.
Obrar con celeridad ante esta tragedia, resulta ser la
prioridad mayor que debe atender el gobierno nacional,
porque está en juego el bienestar y el futuro de cientos de miles de vidas que necesitan una estrategia de
prevención que resulte aplicable fundamentalmente en
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el seno de sus familias, en los establecimientos educativos, sociales y ámbitos laborales, donde transcurren
sus existencias.
El presente proyecto propone que el Honorable
Senado de la Nación se adhiera a la observancia de
esta efeméride, como una forma de expresar su determinación de colaborar en la eliminación de este
flagelo que amenaza la segundad de la Nación, atenta
contra sus instituciones democráticas y sus estructuras
económicas, sociales, jurídicas y culturales. Insto a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo a la
presente propuesta parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.802/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Jornada Provincial de Institutos de
Educación Superior de Gestión Privada, organizada por
el Instituto Superior Nº 4.087 del Sindicato Argentino
de Docentes Privados (SADOP), a realizarse en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 19 de
junio de 2009.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Superior Nº 4.087 perteneciente al
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP),
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, proyecta la creación de un espacio de encuentro de
educadores con el objeto de analizar la situación actual
y la proyección a futuro de la educación superior.
La I Jornada Provincial de Institutos de Educación
Superior de Gestión Privada forma parte de la agenda
de actividades institucionales del presente ciclo lectivo,
junto a otras con modalidades diversas, propiciándose
el intercambio de experiencias y producciones académicas, la difusión de investigaciones, la formación y
fortalecimiento de redes interinstitucionales para promover el análisis y la reflexión sobre la educación superior en el escenario educativo provincial y nacional.
Es por ello, que en la sede de SADOP, en Rosario,
se organiza esta jornada el día 19 de junio de 2009,
cuyos objetivos son: analizar los procesos de transformación en la educación superior y su impacto en las
instituciones del nivel de gestiona privada; crear un
espacio para el intercambio de experiencias educativas
sobre las diversas funciones institucionales del nivel
superior –formación, desarrollo profesional (capaci-

tación e investigación) y extensión–; reflexionar sobre
las problemáticas específicas de la formación docente
y educación técnica-profesional en el marco de las
políticas nacionales y jurisdiccionales.
Esta jornada cuenta además con diferentes áreas
temáticas, como la problemática de la educación superior hoy; formación docente y técnico-profesional y
las perspectivas y desafíos en los institutos superiores
de gestión privada en Santa Fe. Los destinatarios de
este espacio de encuentro son los docentes, alumnos,
graduados y todos los interesados en la educación
superior; las instituciones que participan del mismo
son el Sindicato Argentino de Docentes Privados y los
institutos superiores de la provincia de Santa Fe.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de
mis pares, el voto favorable para esta declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.803/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la respuesta del Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por consenso una resolución
reiterando el llamamiento para que los gobiernos del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de
la Argentina reanuden las negociaciones bilaterales con
el fin de encontrar a la brevedad una solución pacífica
y definitiva a la controversia sobre la soberanía de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 18 de junio del corriente, el señor ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, licenciado Jorge Taiana, realizó ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas una
presentación en nombre del gobierno argentino por
medio de la cual convocó al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a acatar las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Comité de Descolonización a favor de la reanudación
de las negociaciones bilaterales con el gobierno de la
República Argentina por la controversia de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes a fin de
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encontrar a la brevedad una solución pacífica y definitiva sobre dicha controversia.
Ese mismo día el referido Comité de Descolonización aprobó por consenso una resolución reiterando el
llamamiento para que ambos gobiernos reanuden las
negociaciones bilaterales con dicho fin.
La resolución fue presentada por el representante
permanente de la República de Chile ante las Naciones
Unidas y copatrocinada, junto con Chile, por los otros
cuatro miembros latinoamericanos del Comité: Bolivia,
Cuba, Ecuador y Venezuela.
El gobierno argentino y la República Argentina no
abrigan dudas acerca de la soberanía argentina sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte
indivisible del territorio de la República Argentina,
cuya integridad el Reino Unido quebrantó mediante el
acto de fuerza perpetrado en 1833.
Sin perjuicio de ello, a título de ejemplo de la importancia y carácter positivo del tratamiento directo entre
nuestro gobierno y el británico sobre las islas, cabe
citar el acuerdo alcanzado con el Reino Unido para el
viaje que los familiares de los caídos argentinos en el
conflicto de 1982 harán a las islas Malvinas.
De la importante actuación internacional de nuestro
gobierno, importa destacar el que la resolución haya
sido presentada y patrocinada por los miembros latinoamericanos del Comité y adoptada por el consenso,
vale decir, sin oposición de sus veintiocho miembros,
representativos de la comunidad internacional en su
conjunto.
Asimismo, interesa destacar que el señor canciller, licenciado Jorge Taiana, con posterioridad a la
adopción de la resolución de marras, se reunió con el
secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban
Ki Moon, con el fin de considerar cómo superar la
reiterada resistencia del gobierno británico a reanudar
las negociaciones bilaterales sobre la controversia de
soberanía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.804/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
24.463, por el siguiente:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán
ser impugnadas ante los juzgados federales de

primera instancia de la seguridad social de la
Capital Federal, y ante los juzgados federales
con asiento en las provincias, dentro del plazo
de caducidad previsto en el artículo 24, inciso
a), de la ley 19.549, mediante demanda que
tramitará por las reglas del proceso sumarísimo
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. La Administración Nacional de la
Seguridad Social actuará como parte demandada.
Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede
administrativa.
Art. 2º – Las disposiciones de esta reforma entrarán
en vigor a partir de los noventa días de su publicación
en el Boletín Oficial, y serán aplicables a todos los
juicios mencionados en el artículo anterior, aun los que
se encontraren pendientes a esa fecha.
La Corte Suprema de la Nación queda facultada
para dictar las medidas reglamentarias y todas las que
considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las
normas y fines de esta reforma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a poner en consideración de este honorable
cuerpo, una iniciativa que tiene por finalidad hacer
una modificación en los procesos judiciales que tienen
como parte a nuestra clase pasiva.
Integran gran parte de las familias argentinas personas mayores que se encuentran jubiladas, y que han
iniciado juicios contra la Administración Nacional de
la Seguridad Social a fin de reajustar el monto de sus
haberes. Juicios que tardan largos años tanto en su sustanciación como en la etapa del cobro, y que muchas
veces ni siquiera llegan a ser cobrados por sus legítimos
beneficiarios, sino que son percibidos por sus herederos,
luego de tener que realizar los juicios y trámites sucesorios correspondientes al beneficiario, que se vio privado
de poder contar con esos valores para poder mejorar la
calidad de vida de sus últimos años.
En este escenario, el presente proyecto propone la
modificación de la ley 24.463, de solidaridad previsional.
La actual redacción de la Ley de Solidaridad Previsional dispone en su artículo 15 que las resoluciones
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
podrán ser impugnadas ante los juzgados federales
de primera instancia de la seguridad social de la
Capital Federal, y juzgados federales con asiento en
las provincias, mediante demanda de conocimiento
pleno que tramitará por las reglas del proceso sumario
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
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Sin embargo, cabe destacar que ese tipo de procesos
sumarios fue derogado con la modificación del código
de rito por el artículo 3° de la ley 25.488 del año 2001,
razón por la cual en la actualidad, todo tipo de procesos
judiciales interpuestos con ese objeto tramitan por las
normas del proceso ordinario, conforme el título II
del libro II, parte especial del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Este proyecto dispone que sean de aplicación a este
tipo de juicios las normas del proceso sumarísimo
conforme el título III del libro II, parte especial del
código de forma, por lo cual se verían reflejados en
una mayor celeridad en la tramitación de los procesos
judiciales.
Lo que se logra con ello, es mejorar los tiempos
judiciales y acortar los plazos procesales con el objeto
de no prolongar en el tiempo un juicio que puede, en el
caso de resultar favorable a la parte, ser beneficioso para
la clase pasiva, y declarar un derecho inalienable en un
plazo de tiempo menor al que demora en la actualidad.
En ese sentido, los plazos para los actos procesales
son más cortos: todos los plazos son de tres días, con
excepción de aquel para contestar la demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del
memorial, que serán de cinco días. Tampoco procede
la presentación de alegatos, y sólo son apelables la
sentencia definitiva y las providencias que decreten o
denieguen medidas cautelares. La apelación se concede
en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio irreparable, caso
en el cual se lo otorgará en efecto suspensivo.
En razón de las características de este proceso,
se acotarían los plazos para la resolución de las pretensiones en esta materia, y es por ello que el juicio
sumarísimo es el proceso más indicado para todo este
tipo de juicios.
Asimismo, vale aclarar la gran litigiosidad en torno a
esta materia, que tiene como consecuencia el desborde
de los tribunales del fuero federal de la seguridad social
y juzgados federales con asiento en las provincias,
pero, con los procesos que propongo en el presente
proyecto de ley, se agilizará la resolución de estos
conflictos logrando una descompresión de las causas
en ese fuero del Poder Judicial.
Tampoco podemos dejar de lado la noción de que
en estos juicios se ventilan cuestiones de naturaleza
alimentaria, y la demora en el tiempo en su resolución
acarrea severas consecuencias para los beneficiarios,
que deberían encontrar canales de contención de sus
reclamos más adecuados y eficaces. Este lineamiento
es el receptado por la doctrina y la jurisprudencia en el
sentido que la naturaleza alimentaria del beneficio impone a los jueces actuar con suma cautela a fin de que
no se vuelvan ilusorios los preceptos constitucionales
que amparan la seguridad social.
Estoy convencido que con este proyecto de ley,
estamos dando solución a uno de los problemas que
tiene en vilo a miles de jubilados de nuestra Nación.

El preocuparnos por ellos y atender a sus necesidades
es una obligación que debemos asumir todos los ciudadanos en conjunto. Con ese objetivo debemos hallar las
herramientas que se encuentren a nuestro alcance para
poder dar respuesta a los requerimientos de nuestros
queridos jubilados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.805/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.688, el que que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: A los efectos de la presente ley se
entenderá:
Por agua, aquella que forma parte del conjunto
de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a
las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos,
las atmosféricas y en estado sólido.
Por cuenca hídrica superficial, a la región
geográfica delimitada por las divisorias de aguas
que discurren hacia el mar a través de una red de
cauces secundarios que convergen en un cauce
principal único y las endorreicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso natural indispensable para todo
tipo de vida. Es fundamental en la economía de los
países, al ser una importante vía de tránsito y cumplir
un rol vital en los procesos industriales. Asimismo,
es fuente de energía y de combustión (a través del
hidrógeno).
Es importante considerar que sólo el 2,5 % del total
del agua de la Tierra es dulce. A su vez, el agua dulce
se encuentra distribuida en capas de hielo y glaciares
(79 %), agua subterránea (20 %) y agua superficial
de fácil acceso (1 %). El agua superficial se divide en
lagos (52 %), humedad del suelo (38 %), vapor atmosférico (8 %), agua en organismos vivientes (1 %) y ríos
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(1 %) (AAAS Atlas of population and environment,
American Association for the Advancement of Science:
http://atlas.aaas.org).
El agua forma parte de todos los ecosistemas y, si
bien es uno de los recursos naturales más abundantes
del planeta, es un recurso finito. De allí la necesidad
de tomar conciencia de su cuidado.
También, cabe destacar que el 75 % del territorio argentino está constituido por zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas. Sólo el 25 % del territorio de nuestro país
es húmedo y rico en cuerpos de agua (www.ambiente.
gov.ar/?idarticulo=2871).
No podemos desconocer que los recursos hídricos se
han ido alterando a lo largo del tiempo a fin de satisfacer distintas necesidades humanas, esto ha provocado
tanto la escasez del agua como la alteración de sus
componentes naturales. A su vez, ha ocasionado daños
y cambios en los ecosistemas que dependen de ella (cfr.
Libster, Delitos ecológicos, Buenos Aires, Editorial Depalma, 2000, pág. 33, citado por Zuloaga, Josefina, en
“La protección ambiental de las aguas en Argentina”,
publicado en Sup. Act. 17/2/2009, 1).
Cabe repasar brevemente cómo está regulado el
recurso hídrico en nuestro país. Es necesario recordar
que el derecho de aguas norma la creación, modificación, transmisión y extinción de las relaciones jurídicas
aplicables a su conocimiento, aprovechamiento, preservación y defensa contra las acciones que la puedan
dañar. En la República Argentina no existe un código
de derecho de aguas, sino que las normas referidas
a ellas se encuentran dispersas en distintos cuerpos
normativos.
Debido al régimen de gobierno federal de la República Argentina, existe legislación tanto nacional como
provincial al respecto (Frías, Pedro J., El federalismo
argentino. Introducción al derecho público provincial,
Buenos Aires, Editorial Depalma, pág. 169, 1980. Citado por Zuloaga, Josefina en “La protección ambiental
de las aguas en Argentina”, publicado en Sup. Act.
17/2/2009, 1).
También la competencia atendiendo al federalismo
será en algunos casos nacional o provincial exclusiva
(Catalano, Edmundo F., Código de Minería comentado, Buenos Aires, Zavalía, pág. 24, 1999. Citado por
Zuloaga, Josefina en “La protección ambiental de las
aguas en Argentina”, publicado en Sup. Act. 17/2/2009,
1), y en otros concurrente. La competencia concurrente
puede a su vez ser complementaria, entendiéndose por
ello que la provincial es subsidiaria a la nacional (tal el
caso del artículo 41 de la Constitución Nacional). Esta
característica del régimen federal argentino se encuentra expresada en el artículo 121 de la Constitución Nacional, según el cual: “Las provincias conservan todo
el poder no delegado por la Constitución al gobierno
federal, y el que expresamente se hayan reservado por
pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
La reforma constitucional del año 1994 reconoció
expresamente el derecho a un ambiente sano. El
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concepto de ambiente “sano” indica al que facilita la
instalación de las personas en un entorno favorable
a su bienestar (Bidart Campos, ob. cit., t. I-B, pág.
229); es decir al que crea “situaciones favorables para
la conservación de la salud física y mental” (Mosset
Iturraspe, ob. cit., en Mosset Iturraspe, Hutchinson y
Donna, ob. cit., t. I, pág. 33). El ambiente sano implica
la preservación y no contaminación de elementos tales
como el agua, el aire, el suelo y los ámbitos creados por
el hombre. Mientras que ambiente equilibrado se refiere
“a la conjunción entre el entorno y las actividades que
despliegan las personas, de forma que propenda al mismo bienestar y al desarrollo humano, sin deterioro para
el ambiente” (Bidart Campos, ob. cit., t. I-B, pág. 229).
El agua es un recurso natural y parte del ambiente,
por lo que queda protegida por el artículo 41 de la
Carta Magna.
La Constitución Nacional en la cláusula ambiental
establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales […]” y “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 […]”.
En tal sentido, corresponde al Congreso Nacional
dictar las normas que contengan las normas mínimas,
es decir, básicas de protección ambiental para todo el
país. Pero su aplicación, tanto administrativa como
jurisdiccional, corresponde a los gobiernos locales.
Es que la competencia ambiental fue delegada a la
órbita federal sólo en lo referido a las normas mínimas de protección ambiental. En todo lo demás, las
provincias conservaron atribuciones, por lo que son
las responsables de su cumplimiento y aplicación,
pudiendo además complementar y extender la legislación ambiental (Hutchinson, ob. cit., en Mosset
Iturraspe, Hutchinson y Donna, ob. cit., t. I, pág. 280
y ss., citado por Zuloaga, Josefina, en “La protección
ambiental de las aguas en Argentina”, publicado en
Sup. Act. 17/2/2009, 1).
Por “presupuesto mínimo” se entiende “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” (artículo 6º de la ley 25.675, de política
ambiental).
Es en este marco de facultades otorgadas por la Carta
Magna que el Congreso de la Nación sancionó la ley
25.688, de gestión ambiental de aguas. Esta norma
establece los presupuestos mínimos ambientales para
la preservación, aprovechamiento y uso racional de las
aguas. Son alcanzadas por la ley todas las aguas que
formen “parte del conjunto de los cursos y cuerpos de
aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos
subterráneos y las atmosféricas […]” (artículo 2º).
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Luego la norma establece los usos de los cuales pueden ser objeto las aguas alcanzadas por ella (artículo 5º).
Para utilizar las aguas que caen bajo la regulación de
la ley 25.688, se debe contar con permiso de autoridad
competente (artículo 6º).
De la lectura de la definición de agua establecida
en el artículo 2º se desprende que está alcanzada por
la ley el agua en estado líquido, ya que la norma dice
“que forman parte del conjunto de los cursos y cuerpos
de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos,
ríos subterráneos” y el agua en estado gaseoso al decir
seguidamente “las atmosféricas” excluyéndose el agua
en estado sólido.
Ante esta omisión y a fin de dar protección integral
a los recursos hídricos de nuestro país por ser vital
para nuestros ciudadanos, creemos oportuno incluir en
la definición de agua dada por la norma el agua en su
estado sólido.
Es importante tener en cuenta que el agua en su estado sólido representa significativas reservas de agua
dulce, como hemos visto a inicio de estos fundamentos.
Por tal motivo, creemos importante que el agua en estado sólido también esté protegida por nuestro marco
legal hídrico.
Somos conscientes de la importancia vital que tiene
el agua dulce para la seguridad y el desarrollo humano.
Es nuestra obligación velar por la preservación del
ambiente como lo manda nuestra Carta Magna en el
artículo 41 y estamos facultados para establecer los
estándares mínimos de protección ambiental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.806/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado nacional de la provincia de Tucumán doctor José
Ignacio García Hamilton, ocurrida el día 18 de junio
de 2009, quien se destacó como historiador, periodista,
escritor y político.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del diputado nacional
de la provincia de Tucumán doctor José Ignacio García

Reunión 6ª

Hamilton, ocurrida el día 18 de junio de 2009, quien se
destacó como historiador, periodista, escritor y político.
José Ignacio García Hamilton nació el 1º de noviembre del año 1943 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, de la provincia de Tucumán. Se recibió de
abogado en la Universidad Nacional de Tucumán en el
año 1969, y realizó el doctorado en Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
en el año 1990.
Es importante recalcar que García Hamilton se
destacó como periodista gráfico colaborando como
columnista y secretario general del diario La Gaceta
de su provincia.
En el año 1972 fundó y fue director del diario El
Pueblo.
Del mismo modo, se destacó como periodista radial
y televisivo siendo columnista de la Radio La Red,
entre los años 2005 y 2006. También condujo dos
programas sobre historia junto a Pacho O’Donnell y
Felipe Pigna. Uno de ellos en Radio Mitre y el otro,
como conductor del programa televisivo “Historia
confidencial”, en el Canal 7.
Como escritor, García Hamilton, publicó Azúcar y
estudiantes, en el año 1983 (obra de teatro); El autoritarismo y la improductividad, en el año 1990, y Por qué
crecen los países, en el año 2006 (ensayo). Además,
fue autor de biografías sobre Juan Bautista Alberdi,
Domingo Faustino Sarmiento, José de San Martín y
Simón Bolívar.
En el año 1991, se presentó como candidato a vicegobernador de la provincia de Tucumán y, en el año
2007, fue electo diputado nacional por esa provincia,
integrando el bloque de la Unión Cívica Radical.
José Ignacio García Hamilton fue, en síntesis, una
persona de bien que se formó y trabajó toda su vida,
responsablemente, buscando una realidad mejor para
todos.
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.-1.807/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
de Ciclos de Vida Util de Atractivos Turísticos –
CVUAT–, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre del corriente año en la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Liliana B. Fellner.
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Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Calafate será sede del primer Congreso de Ciclos
de Vida Util de Atractivos Turísticos –CVUAT– en
Sudamérica. Este evento, declarado de interés municipal
por el Honorable Concejo Deliberante de El Calafate –
declaración 011/HCD/09–, buscará concientizar, a partir
de la presencia de destacados especialistas nacionales
e internacionales, sobre el cuidado y preservación del
patrimonio cultural y natural de nuestro país.
Sobre la base de temas vinculados al significado de
los atractivos turísticos y de los ciclos de vida útil, al
impacto turístico sobre dichos atractivos y a las causas
relacionadas con la destrucción y degradación de los
atractivos turísticos, entre otros, los disertantes desarrollarán exposiciones a partir de sus diferentes ópticas y a
las particularidades de las distintas regiones turísticas;
sus habitantes, su realidad actual y futura.
El encuentro busca a través de sus objetivos, a)
sensibilizar a la comunidad sudamericana en torno a la
problemática de nuestro patrimonio cultural y natural,
para promover zonas de amortiguación regionales participativas y su articulación en torno al eje de la gestión
sostenible e integral del turismo; b) instalar el debate
sobre el rol del turismo sostenible, las certificaciones
como herramientas de conservación y fiscalización en
áreas naturales y la participación de las comunidades en
la gestión de las áreas protegidas desde la perspectiva
del desarrollo local; c) promover la creación de un
consejo americano para la preservación del CVUAT;
d) proporcionar a los distintos actores sudamericanos la
creación de la curva de valor de los atractivos turísticos
como instrumento que les permitan desempeñar una
planificación estratégica que mejore las condiciones
de acceso a nuevos mercados y fuentes de cooperación
mundial, y e) sentar las bases para la implementación
de programas de capacitación, cooperación técnica y
financiamiento.
El Congreso adoptará para su desarrollo una metodología participativa presencial y por conexión virtual
instantánea (teleconferencia), con sesiones de debate
y mesas temáticas para presentar, analizar y discutir
ejemplos locales y plantear soluciones grupales.
Señor presidente, es importante coordinar el esfuerzo
de todos los actores, gubernamentales y sociales, hacia
un proceso multisectorial y participativo, que genere la
sinergia necesaria que finalmente se expanda al conjunto de las actividades desarrolladas en cada región
determinadas en el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable (PFETS) y en toda Sudamérica. En este
sentido y con la finalidad de convertirse en un punto
estratégico de encuentro, se realizará este I Congreso
CVUAT en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, durante los días 11, 12 y 13 de setiembre
del corriente año.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.808/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Encuentro
de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano, que se desarrollará durante los días 31 de julio y 1º y 2 de agosto
del corriente año, en la localidad de Calilegua, provincia
de Jujuy y que estará organizado por el Museo Regional
de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convocado por el Museo de Artes Plásticas “Cacique
Calilegua”, se desarrollará a partir del 31 de julio del
corriente año en la localidad de Calilegua, provincia de
Jujuy, el XII Encuentro de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano que, como su nombre lo indica, reunirá
a todos nuestros artistas plásticos –desde el año 2001
también participan representantes de países latinoamericanos entre ellos Perú, Bolivia, Chile y Cuba–,
quienes expondrán sus obras y conformarán un gran
encuentro cultural.
Este año confirmaron su participación cuarenta artistas (pintores de caballetes y muralistas) que trabajarán
en carpas al aire libre, y cuyos trabajos formarán parte
del patrimonio del Museo Regional de Artes Plásticas
de la Municipalidad de Calilegua.
El evento comprenderá entre las actividades a desarrollar muestras que abarcarán las diversas técnicas
de trabajo. La convocatoria aspira a reunir a aquellos
artistas plásticos que permitan apreciar en una muestra
colectiva las diversas técnicas empleadas en el arte.
En este sentido el principal objetivo del encuentro
esta relacionado con la posibilidad de dar a conocer
y promover a aquellos artistas locales, nacionales e
internacionales a través del trabajo que realizan. Es
decir, mostrar lo que el artista conoce y domina como
producto de sus vivencias y del análisis del medio que
lo rodea, el trabajo en la ejecución de sus obras ya sea
de manera individual, o bien, en forma colectiva, participando activamente en la creación plástica.
Si tenemos en cuenta que las artes plásticas se caracterizan por incluir a todas aquellas formas de arte cuyos
objetos finales u obras son tangibles, esta iniciativa nos
permitirá tomar un contacto directo con las creaciones
y valorar en su sentido más profundo el significado de
esas manifestaciones artísticas.
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Señor presidente la realización del XII Encuentro de
Artistas Plásticos y IX Latinoamericano esta orientado
a motivar y desarrollar en cuantas personas sea posible
su capacidad de creación y expresión plástica, a favorecer el desarrollo de las artes plásticas y a contribuir
a la preservación y difusión de las manifestaciones
artísticas emanadas de nuestra realidad sociocultural.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.810/09)

mica del infractor y el carácter de reincidente; y serán
establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Lo recaudado en concepto de sanciones,
multas e impuestos estarán exclusivamente destinados
a las finalidades de la presente ley, no pudiendo el Estado nacional destinar los mismos para otros objetivos.
Art. 7º – La autoridad de aplicación podrá delegar en
las provincias y/o los municipios, las facultades otorgadas en la presente, debiendo proveer los medios técnicos y económicos necesarios para su cumplimiento.
Art. 8º – La presente ley se reglamentará dentro de
los 90 días posteriores a su promulgación.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
mecanismos de recolección y reciclado de pilas y baterías, a fin de reducir su peligrosidad para el ambiente y
proteger la salud de la población.
Art. 2º – Se entenderá por pila o batería a toda fuente
de energía eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o
más elementos primarios (no recargables) o elementos
secundarios (recargables).
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o quien en su futuro la
reemplace.
Art. 4º – Serán atribuciones de la autoridad de aplicación de la presente ley:
– Concertar políticas con los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas de pilas
y baterías sobre el modo más adecuado de
recolección y reciclado ambiental de pilas y
baterías usadas.
– Promover centros de reciclado y coordinar su
implementación en las respectivas jurisdicciones con las autoridades ambientales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios medioambientales que supone la recolección adecuada de
pilas y/o baterías.
– Establecer un régimen de sanciones en aquellos
casos en que no se cumplan las disposiciones
de esta ley.
Art. 5º – Las sanciones y multas correspondientes
por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley se graduarán, por vía reglamentaria, en función de
la magnitud del incumplimiento, la condición econó-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene el propósito de dar una respuesta
definitiva y segura al problema que representa la disposición de pilas usadas, que son consideradas residuos
de alta toxicidad y por lo tanto peligrosos.
Los residuos peligrosos son residuos de origen
domiciliario, comercial o industrial, que en virtud de
presentar alguna característica de peligrosidad es conveniente su recolección diferenciada de los residuos
sólidos urbanos.
Las pilas contienen varios contaminantes considerados peligrosos, entre los que figuran el zinc, cadmio,
plomo y mercurio. Habitualmente, cuando las pilas se
agotan, suelen ser desechadas junto con los residuos
domiciliarios.
En estos casos, la contaminación se produce generalmente por lixiviación, ya que el proceso electroquímico
de las pilas no se agota cuando ésta deja de entregar
energía suficiente sino que continúa produciendo
corrosión por diferencia de potencial, que deriva en
la destrucción de la envoltura metálica. De este modo
los iones de los metales pesados pasan a formar parte
del lixiviado.
Es el propósito de este proyecto disminuir al máximo
el riesgo de contaminación, ya que al no contar con
posibilidades de impedir o eliminar la continuidad de
los procesos electroquímicos deben pensarse medidas
de seguridad para que los elementos contaminantes no
formen parte del lixiviado que se produzca.
Señor presidente, el presente proyecto de ley no determina cuál es el método más eficiente de recolección
de pilas y baterías usadas, sino que dispone que sea la
autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de
Medio Ambiente, la que disponga cuál será el mecanismo más conveniente a adoptar.
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Se le atribuye a la autoridad de aplicación que
convenga con los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas de pilas y baterías los mecanismos
más eficientes de recolección y reciclado ambiental de
estos residuos.
Asimismo, se requiere el diseño de campañas de
opinión pública para difundir entre la población información sobre el poder contaminante de pilas y baterías.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y con la
certeza de que el presente proyecto constituye un avance importante en la búsqueda de soluciones a la problemática de los residuos contaminantes, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.811/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Implementar progresivamente, en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación, que en
todos los sistemas y equipamientos de informática se
utilicen exclusivamente programas (software) “libres”
o “abiertos”.
Art. 2º – El reemplazo de los programas utilizados
actualmente por programas “libres” se realizará en el
término de un (1) año desde la fecha en que se apruebe
el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un programa (software) “libre” –también llamado
“abierto”– a diferencia de uno “propietario” o “cerrado” garantiza al usuario una serie de beneficios,
entre ellos: 1) la libertad de ejecutar el programa para
cualquier propósito; 2) la libertad de estudiar y analizar
cómo trabaja el programa, pudiendo adaptarlo a las necesidades de cada usuario; 3) la libertad de redistribuir
copias del programa; 4) la libertad de mejorar el programa, publicar sus mejoras y versiones modificadas
en general; etcétera.
El modelo de licenciamiento “propietario” hace que
el usuario no adquiera sobre los programas más que un
derecho limitado a la simple ejecución de los mismos
en tantas máquinas como la licencia adquirida lo permita. En cambio, el software “libre” respeta la libertad del
usuario de ejecutarlo en tantas máquinas como desee,
copiarlo, modificarlo y compartirlo.
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En la materia que nos ocupa, la decisión por parte
del Estado de aceptar las condiciones de licenciamiento del software privativo tiene consecuencias perjudiciales. Es una decisión política que determina si el
país será productor de conocimientos y desarrollos
informáticos propios o simplemente un adquirente del
conocimiento de otros. La primera opción permitirá el
desarrollo de las ciencias relacionadas con la computación, la física, las matemáticas y las comunicaciones
y en la segunda, nos limitaremos a recibir un software
privativo, condicionando con esto a todos los ciudadanos que quieran consultar información del Estado
a adquirir el mismo programa del mismo propietario.
La ley 25.856 del año 2003 insta al Poder Ejecutivo
a que “se considere el diseño, el desarrollo y la elaboración de software como una actividad productiva de
transformación pasible de ser promocionada”. Posteriormente, en el año 2004 la ley 25.922, en el mismo
sentido, estableció un “Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software (Fonsoft)”.
Federico Heinz, autor del texto las Razones por las
que el Estado debe usar software libre, en el epígrafe
escribió lo siguiente: “Existen dos tipos predominantes de software: el libre y el privativo. Software libre
es aquel respecto del cual el usuario tiene amplios
derechos de uso, difusión y modificación. El software
privativo es aquel que restringe los derechos del usuario al mero uso de su funcionalidad bajo condiciones
determinadas al solo criterio del dueño de los derechos
de autor. Los derechos otorgados al usuario bajo una
licencia privativa son insuficientes para las necesidades
operativas del Estado. El software libre ofrece ventajas
de índole económica, social, operativa y de seguridad
nacional que hacen imperativo su uso en forma exclusiva en todas las áreas de la administración pública”.
Otro factor importante a considerar es el gran desembolso económico que realiza el Estado por utilizar
programas privativos. Usar software privativo implica
considerar el costo del sistema de licencias, el costo del
registro y control de las mismas en cada PC (Personal
Computer), etcétera.
Dos países del Mercosur ya han optado por la utilización de programas libres. Venezuela, por el medio
del decreto 3.390/04 se decidió por el software libre,
desarrollado con estándares abiertos, para la administración pública. Brasil, por su parte, inició un proceso
de reconversión de grandes dimensiones. A principios
de 2004 comenzó a capacitar a 2.000 técnicos para el
traspaso a un modelo “abierto”. Según datos publicados en “Software Libre en la administración pública
brasileña”, Brasil destinaba anualmente más de 752
millones de euros por pago de licencias de software.
En la Argentina es difícil estimar el gasto total
anual del Estado en concepto de licencias por tecnologías de software, pero cabe resaltar que este gasto
es absolutamente innecesario. Nuestro país cuenta
con recursos humanos altamente calificados que
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facilitarían el desarrollo y la implementación de los
programas abiertos.
Cabe aclarar en este punto que un software libre
no es necesariamente gratis. Si bien es cierto que las
licencias de software libre no son onerosas, siguen
siendo necesarios desembolsos para el desarrollo, mantenimiento del programa, etcétera. Pero a diferencia del
dinero pagado en concepto de licencia, el que se utiliza
para pagar estos servicios queda en el país, generando
empleo calificado.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.812/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase a la actual isla de los Estados e islotes de su litoral adyacente, localizada en
el océano Atlántico Sur, en el este de la provincia de
Tierra del Fuego con el nombre de isla Crucero ARA
General Belgrano.
Art. 2º – Los gobiernos nacionales y provinciales
dispondrán las medidas necesarias para que en la cartografía, emblemas y cualquier otro tipo de documento
o elemento distintivo, figure inserta la denominación
de Isla Crucero ARA General Belgrano en un máximo
plazo de doce meses siguientes a la promulgación de
la presente ley.
Art. 3º – Créase la Reserva Marítima Austral “Comandante Luis Piedra Buena” en todo el territorio de
la citada isla e islotes de su litoral adyacente, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en homenaje a quien fuera único habitante estable de
dicho territorio y que dedicara su vida a custodiar, defender y salvaguardar nuestra soberanía en los mares
australes.
Art. 4º – A los fines dispuestos en el artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
realizar las gestiones ante el gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el marco de la ley nacional 22.351.
Art. 5º – La Administración de Parques Nacionales,
ente autárquico del Estado nacional, será la autoridad
de aplicación de la presente ley, la que dentro de los
90 días de sancionada, deberá dictar las normas complementarias y reglamentarias que hagan operativas las
disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación fiscalizará y
garantizará la conservación de sus ecosistemas, de sus

poblaciones de especies animales y vegetales autóctonas, de sus principales características geomorfológicas,
de sus bellezas escénicas y el mantenimiento de los procesos biológicos y ecológicos esenciales de su interior.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley por el cual se solicita
denominar a la isla de los Estados e islotes del litoral
adyacente con el nombre del Crucero ARA Gral. Belgrano pretende rendir un justo homenaje a los hombres
pertenecientes a la tripulación de dicho crucero, y de
este modo, rendir nuestro tributo a todos los héroes que
dieron su vida por la patria durante la guerra de Malvinas, bautizando parte de nuestro territorio nacional
con su memoria.
La isla de los Estados fue descubierta el 24 de enero
de 1616 por el capitán Wilhem Cornell Schouten y
Jacques Le Maire, marinos holandeses a bordo del
“Eendracht”. Sin embargo, no se podía afirmar su
carácter insular.
Suponían que Staten Land (Tierra de los Estados
Holandeses, hoy isla de los Estados), era parte de un
gran territorio, al igual que el cabo de Hornos.
En el año 1643, Hendrich Brower comprobó que era
una isla y así la ingresó a la cartografía de la época.
La isla de los Estados está ubicada sobre las aguas
del océano Atlántico al este de la isla de Tierra del
Fuego, territorio del Mar Argentino. Su clima inhóspito
y suelo muy peculiar hacen que vivir en ella sea un
desafío enorme para el asentamiento humano.
Tiene sólo dos puntos habitados: Puerto Cook al NE,
contando con salida al sur por el Puerto Vancouver,
donde se halla establecida la Subprefectura Marítima,
y Puerto San Juan de Salvamento, en su extremo NE,
a 12 millas de Puerto Cook.
Por ley 269, del 6 de octubre de 1868 se le otorga al
capitán Piedra Buena la posesión de la isla de los Estados y la isla Pavón (Río Santa Cruz), por ser el primero
en defender y hacer valer la soberanía argentina en la
zona y en agradecimiento a su preocupación por salvar
vidas de los naufragios.
El 25 de mayo de 1884 se inauguró el faro, en ese
entonces el más austral del mundo y el segundo erigido
en la Argentina.
En el año 1912 el gobierno nacional recuperó la
isla, y fue comprada a los herederos del capitán Piedra
Buena de conformidad con la ley 8.940 del 19 de marzo
de ese año.
Por ley nacional 3.464 durante el año 1927 se declara
reserva marina a los parajes Puerto Hook y Chorrillo y
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también a la zona de Bahía Crosley y a la costa oeste
hasta el cabo e islote del Faro.
El primer relevamiento fotográfico lo realizó la
Fuerza Aérea Argentina en el año 1931.
En el año 1936, por decreto nacional 78.029 se deja
sin efecto la ley 3.463 y cede en uso a la isla de los
Estados, con islas e islotes adyacentes, a la Armada
Argentina.
El 26 de abril de 1937, por decreto 104.169, el presidente Juan B. Justo declaró reservas nacionales, para
toda clase de fauna, al grupo de islas denominadas de
los Estados, islotes de su litoral adyacente, inclusive el
grupo de islas de Año Nuevo y la isla Escondida. El 13
de agosto de ese mismo año, la ley nacional 111.878
prohibió la caza del lobo de dos pelos, su traslado y
comercialización.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos declaró el 22 de julio del año
1975, monumento histórico nacional el Faro de San
Juan de Salvamento, conocido también como el “Faro
del Fin del Mundo”, por decreto 1.385.
Todos estos datos históricos que reafirman la trascendencia de esta ínfima porción de tierra localizada en
la zona más austral del mundo, de escasa cantidad de
kilómetros en superficie, pero de una enorme relevancia
en lo que hace a nuestra soberanía.
Durante el conflicto bélico de las islas Malvinas, el
Crucero ARA “General Belgrano” fue torpedeado y
hundido por el submarino nuclear inglés “Conqueror”,
muriendo en dicha tragedia más de trescientas personas. Sucedió el día 2 de mayo del año l982 a las 16.01
horas, aproximadamente.
El 3 de mayo de l982, en un comunicado de prensa,
el Estado Mayor Conjunto argentino informó que “un
submarino británico atacó al Crucero ARA “General
Belgrano”, y lo alcanzó con el impacto de un torpedo
que le produjo averías. Cabe destacar que el ataque se
llevó a cabo al SE de la isla de los Estados y fuera de
la denominada zona de exclusión. Buques propios se
han desplazado hacia el área para apoyar al crucero en
caso de ser necesario…”. El comunicado posterior, lamentablemente, mencionó la posibilidad del inminente
hundimiento.
El referido hundimiento fue denunciado ante la
Comisión Investigadora de las Violaciones a los
Derechos Humanos, en el transcurso del año l993,
dependiente del Ministerio de Defensa de la República Argentina, como un crimen de guerra innecesario.
Reconocida la criminalidad del hundimiento del
crucero “General Belgrano” hasta por los propios británicos, es que propongo la modificación del nombre
de dicha isla por el de isla Crucero ARA General Belgrano, en homenaje a las víctimas de su hundimiento,
que produjo la desaparición física de más de trescientos
compatriotas que honraron a nuestro país defendiéndolo hasta las últimas consecuencias.

Así, en sentido reconocimiento de aquellos que con
su vida, por su valentía y hombría de bien defendieron
nuestra República, todos debemos rendirles homenaje.
Junto a este merecido homenaje no podemos prescindir
de una figura de la talla del comandante Luis Piedra
Buena, motivo más que suficiente para su recordación
en la creación de una reserva natural tendiente a la
defensa de su ecosistema.
Por todo lo expuesto, en defensa de nuestra soberanía y por aquellas víctimas, solicito a mis pares la
pronta aprobación del proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.813/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la exportación a granel de agua dulce por cualquier modalidad y a través de todos los medios, sean marítimos,
terrestres o aéreos.
Art. 2º – Las infracciones a lo establecido en la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten serán penadas por el Código Aduanero.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará todos
los medios que sean necesarios para controlar el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos agradaría pensar que el agua, origen, esencia
y sustento de la vida, en el planeta es inagotable.
Sin embargo, sabemos que este planteamiento es
erróneo. El caudal de agua dulce no llega a ser el
0,5 % de toda el agua de la Tierra. Lo restante es
agua salada, o forma parte de los hielos polares. El
agua dulce únicamente se renueva por la lluvia, que
cae a un ritmo de 40.000 a 50.000 kilómetros cúbicos
al año. Pero debido a la congestión de las grandes
urbes, a la deforestación, al desvío de las aguas por
necesidades de irrigación agrícola, hasta esta ínfima
parte de agua dulce está desapareciendo al mismo
tiempo que se va secando la superficie de la Tierra;
a este ritmo, el agua de todas las cuencas de los ríos
de todos los continentes irá agotándose de manera
ininterrumpida.
En nuestro país tenemos el ejemplo del río Paraná,
que durante el mes de enero pasado sufrió una bajante
histórica. El río descendió más de la mitad de su pro-
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fundidad promedio: 1,46 metro. Dicho descenso del
nivel de agua, producido por la falta de lluvias, causó
dificultades en la planta potabilizadora de Rosario y
complicaciones para la tarea de los pescadores. Hacía
más de diez años que el río no experimentaba una
bajante tan pronunciada como ésta.
Asimismo, el consumo mundial de agua se duplica
cada veinte años, es decir, a un ritmo dos veces mayor
que el del crecimiento de la población humana. Según
las Naciones Unidas, el agua potable ya escasea para
mil millones de personas. Por ello, se estima que si se
sigue a ese ritmo en el año 2025, la demanda de agua
dulce llegará a superar la disponible hoy día en un 56
por ciento, y con ello, dos terceras partes de la población mundial, que para entonces se habrá incrementado
en otros 2,6 mil millones de habitantes, padecerán
graves problemas de escasez. La tercera parte restante
se verá casi totalmente privada de agua.
A medida que se va intensificando la crisis del agua,
los gobiernos del mundo entero están abogando por
una solución radical: la privatización, la reificación y
el desvío masivo de las aguas. Los partidarios de este
sistema opinan que ésta sería la única manera de poder
abastecer a los lugares del mundo donde se padece
sed. El problema es que sabemos por experiencia que
la venta del agua en un mercado abierto no sirve para
colmar las necesidades de los pobres y sedientos. Muy
al contrario, el agua privatizada termina en manos de
quiénes pueden pagar por ella, tales como las personas
y ciudades de alto poder adquisitivo, y las industrias
que hacen un uso intensivo del agua, entre las que cabe
mencionar la agricultura y la alta tecnología.
Motiva el presente proyecto de ley, la preocupación
por la oferta de venta de agua a granel, dulce, cruda,
sin tratamiento, provenientes de los ríos de llanura de
la República Argentina.
Se estima que se podría estar extrayendo de nuestros
ríos entre 60.000 o 70.000 toneladas de agua, por envío,
para usos tales como la potabilización y consumo, riego, etcétera, en buques tanque. La mayoría de estos buques tanque son los que han quedado en desuso, como
los Panamax, a los que se les ha prohibido transportar
petróleo, hidrocarburos y químicos, ya que en la actualidad se exige que esos barcos tengan doble fondo para
transportar esos productos. Otra estimación revela que
un buque con 70 mil toneladas de agua dulce se valúa
en dos millones de dólares. El negocio es apropiado
para mercados de Medio Oriente y África.
Es necesario aclarar, que mediante la venta de agua
dulce a granel se viola el artículo 41 de la Constitución
Nacional y la ley 25.688 de Presupuestos Mínimos
Ambientales para la Preservación de las Aguas, su
Aprovechamiento y Uso, que expresa que la utilización
de las aguas es, entre otras cosas, la toma y desviación
de aguas superficiales; y para esa utilización, se requiere permiso de autoridad competente, cosa que estas
empresas que pretenden la comercialización del agua
a granel notoriamente no poseen.

Señor presidente, nos están sacando un recurso vital
y debemos actuar en consecuencia de ello. El 78 % de
la superficie de la Tierra es agua; de ese porcentaje,
el 3 % es agua potable, dulce. Y de ese 3 %, el 1 %
está en el acuífero Guaraní, un estratégico reservorio
de agua que ocupa 1.190.000 km2 bajo los suelos de
la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Se están
llevando nuestra mayor riqueza natural y es por ello
que debemos protegerlo.
Por los fundamentos expuestos, pido a todos los
integrantes de esta Honorable Cámara que aprueben
este proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.814/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO
CIVIL ESTABLECIENDO LA LIBRE
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PROPIOS
DE LA MUJER CASADA Y LA VOCACIÓN
SUCESORIA A FAVOR DEL YERNO
SUPÉRSTITE
Artículo 1º – Derógase el texto del artículo 1.226 del
Código Civil argentino.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 3.576 bis
del Código Civil argentino, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
La viuda o el viudo que permaneciere en ese
estado y no tuviere hijos o si los tuviere no sobrevivieron al momento de la apertura de la sucesión
de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte
de los bienes que le hubiesen correspondido a su
cónyuge en dichas sucesiones; ese derecho no
podrá ser invocado en los casos de los artículos
3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.226 de nuestro Código Civil desde su
redacción original hasta nuestros días, con el inconfundible sesgo discriminador del antiguo derecho romano
respecto de la mujer casada, establece una verdadera
capitis diminutio en perjuicio de aquellas al prescribir:
“La esposa no podrá reservarse la administración de
sus bienes, sea de los que lleve al matrimonio, o sea
de los que adquiriere después por título propio. Podrá
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sólo reservarse la administración de un bien raíz o de
los que el esposo le donare”. La subsistencia de este
artículo en nuestra legislación sólo podía sintonizar
con la antigua redacción del artículo 55 de este mismo
código que reconocía a la mujer casada como una
“incapaz de hecho relativa”, situación jurídica que
felizmente ha sido derogada por la reforma instaurada
por la ley 17.711.
El artículo textualmente trascrito por su contenido incoherente, no sólo ofende claros preceptos
internacionales a los cuales se halla obligado nuestro
país (Convención de Bogotá de 1957, Convención
Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo
Facultativo –año1979–, ratificada por ley 23.179,
Convención Americana de Derechos Humanos –incorporada al texto constitucional por el artículo 75,
inciso 22, de la C.N.–, etcétera) sino que se enfrenta
al principio de igualdad ante la ley establecido por el
artículo 16 de la Constitución Nacional y por último
se contradice literalmente con otra norma prevista en
el artículo 1.276 del mismo Código Civil que prevé:
“Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los
gananciales adquiridos con su trabajo personal o
cualquier otro título legítimo…”.
Por ser el artículo 1.226 un hito del recordado principio de “autoridad marital” que informó en el siglo
XVIII la formación jurídica del legislador originario
en cuestiones de matrimonio civil, resulta anacrónico
e inaceptable a la luz de la evolución de nuestro derecho en cuanto hoy por hoy es indiscutible de acuerdo
con los antecedentes normativos citados en el párrafo
anterior, la plena capacidad e igualdad jurídica de la
mujer mayor de edad, cualquiera que fuere su estado
civil. Se impone por ello la necesidad de su derogación
lisa y llana.
Esa misma necesidad de garantizar legislativamente a través de nuestro trabajo parlamentario la
igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sustenta
la modificación del texto del artículo 3.576 bis que
en la redacción vigente impuesta por la ley 23.515,
confiere vocación sucesoria solamente a la nuera
viuda sin hijos respecto del haber sucesorio de sus
suegros, marginando de tales derechos para el caso
de que sea el yerno el que quede viudo y sin hijos
respecto del patrimonio de quienes en vida fueran
sus suegros. Cabe mencionar que esta previsión de
derecho sucesorio recientemente ha merecido por
parte de algunos fallos judiciales (“M. O M., A. S/
declaratoria de herederos”, Juzgado Civil y Comercial
Nº 27 de Córdoba, Sentencia del 30/4/2009, entre
otros) la tacha de inconstitucionalidad por conculcar
el artículo 16 de la Constitución Nacional y las previsiones del artículo 1º de la Convención Americana de
Derechos Humanos (instrumento éste incorporado a la
Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22).

865

En el convencimiento de que los alcances y el contenido de esta iniciativa legislativa pueden mejorar los
mandatos normativos de nuestra legislación civil, pongo a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.815/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, de forma detallada, sobre las transferencias
de recursos realizadas a las provincias durante los
años 2007, 2008 y lo que va de 2009, con carácter adicional a las que surgen de la Coparticipación Federal
de Impuestos y, en particular, el gasto devengado por
distintos programas presupuestarios en las siguientes
jurisdicciones:
1. Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios:
a) Desarrollo de la infraestructura habitacional
“Techo Digno”.
b) Acciones para el desarrollo de la infraestructura
social.
c) Acciones para el mejoramiento habitacional e
infraestructura básica.
d) Fortalecimiento comunitario del hábitat.
e) Urbanización de villas y asentamientos precarios.
f) Acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación”
(BID 1345).
g) Formulación, programación, ejecución y control
de obras públicas.
h) Dirección Nacional de Vialidad.
2. Ministerio de Educación:
a) Desarrollo de la educación superior.
b) Infraestructura y equipamiento.
c) Acciones compensatorias en educación.
d) Innovación y desarrollo de la formación tecnológica.
e) Fondo Nacional de Incentivo Docente.
3. Ministerio de Desarrollo Social:
a) Acciones de promoción y protección social;
b) Promoción del empleo social, economía social y
desarrollo local;
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c) Seguridad alimentaria;
d) Familias por la inclusión social.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto pedir al Poder Ejecutivo que rinda cuenta de
forma detallada respecto de la distribución de recursos
que, fuera de la Ley de Coparticipación, realiza en uso
de atribuciones propias y delegadas por este Congreso.
El texto del presente tiene su antecedente en el
proyecto 773-D.-2009 presentado en la Cámara de Diputados y al que remitimos en sus sólidos argumentos.
Al respecto quiero hacer notar que más allá que el
órgano ejecutivo detente potestades que le permitan hacer
una distribución discrecional de los recursos a las distintas
provincias, tales potestades no pueden ser utilizadas de
forma arbitraria. El límite para la discrecionalidad es la
arbitrariedad. Así lo ha expresado la reiterada y pacífica
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresando que “La actuación administrativa debe
ser racional, justa, igual y proporcional, excluyéndose la
arbitrariedad de la discrecionalidad” (Fallos: 304:721).
Como representantes de las provincias, estamos
obligados a pedir al gobierno federal que rinda cuentas
de sus actos, máxime cuando existen indicios de que
ponen en tela de juicio la forma en que se reparten los
fondos en cuestión.
Para preservar las instituciones de la Nación, con el
objeto de contar con información precisa que permita
a este cuerpo tomar las decisiones consecuentes con la
defensa de los intereses de la Nación en el ejercicio del
debido control, tendiente a mantener el equilibrio de los
poderes del Estado, solicito a mis pares que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-1.816/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó
la Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la
etapa independentista argentina. La Primera Junta
indicó por decreto su fundación por ser necesario
anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan
José Castelli
Abogado y libre pensador, Mariano Moreno, a
partir de la redacción de su célebre Representación
de los hacendados, se acerca a los sectores revolucionarios que venían formándose desde las invasiones
inglesas, y de los que se había mantenido a una
cierta distancia. Su protagonismo comienza el 25 de
mayo de 1810, al asumir las secretarías de Guerra
y Gobierno de la Primera Junta. Bajo su impulso,
la junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación
y redactó un reglamento de comercio, medidas con
las que pretendió mejorar la situación económica
y la recaudación fiscal. Creó la biblioteca pública
y el órgano oficial del gobierno revolucionario, la
Gazeta, dirigida por el propio Moreno, que decía en
uno de sus primeros números: “El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien; él debe
aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas,
que excitarán su codicia; no por el número de tropas,
que en muchos años no podrán igualar las de Europa;
lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros
las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.817/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Periodista, establecida en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en homenaje a la fundación de Gazeta de
Buenos Ayres, primer medio de prensa argentino con
ideas patrióticas, a celebrarse el 7 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, que se conmemorará el próximo 26 de junio, en virtud de la resolución 52/149 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los peores abusos contra los derechos humanos es la tortura. Sin embargo, la mitad de los países del
mundo todavía la aplica. El 12 de diciembre de 1997 la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó,
por resolución 52/149, el 26 de junio como el Día
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura, con la esperanza de profundizar la conciencia respecto de esta práctica aberrante,
así como también para expresar solidaridad hacia las
víctimas y sus familiares, y generar conocimiento sobre
tratamientos y rehabilitación de las mismas.
“La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
forma, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada
en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de
la tortura. Pese a esto, y a que en el año 2001, 123 de
189 estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha Convención, cada año miles y miles de personas
huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar
ser sometidos a torturas” (www.enredate.org).
La conmemoración del Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
intenta ser una ocasión para reclamar por la defensa de
la dignidad humana y el respeto por la vida. En este
día se recuerda a todas las víctimas de la tortura: tanto
a quienes han sobrevivido, que quedan profundamente
marcados psicológica, emocional y físicamente, como
a aquellos que sucumbieron ante ésta, sufriendo la más
espantosa de las muertes que pueda pensarse (www.
desdeabajo.org).
Organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía
Internacional trabajan ardua y cotidianamente para
poner fin a este tipo de prácticas y terminar de una vez
por todas con los malos tratos infligidos a miles de
personas en todos los rincones del planeta, partiendo
de la premisa fundamental de romper el silencio que
la rodea.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.818/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso f) del artículo 71
de la ley 19.945 –Código Electoral Nacional–, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 71: Prohibiciones. Queda prohibido:
f) Realizar actos públicos de proselitismo
desde cuarenta y ocho horas antes de la
iniciación del comicio y hasta el cierre
del mismo así como también publicar y
difundir encuestas y sondeos preelectorales desde quince días antes de la iniciación
del comicio y hasta el cierre del mismo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 128 bis de la ley
19.945 –Código Nacional Electoral–, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 128 bis: Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones. Se impondrá
multa de entre cincuenta mil pesos ($ 50.000) y
quinientos mil pesos ($ 500.000) a toda persona
física o jurídica que violare las prohibiciones
impuestas por el artículo 71 en sus incisos f) y h)
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la necesidad restringir la manipulación
de la información en áreas sensibles como la referida
a la elección tanto de los representantes legislativos
como ejecutivos, el proyecto de reforma del Código
Electoral Nacional –ley 19.945– que presento se propone impedir la manipulación de la información que
en el último tiempo viene produciéndose a través de
encuestas elaboradas por empresas privadas dedicadas
al sondeo de la intención de voto electoral. En efecto,
tal como ha sucedido en repetidas elecciones pasadas, lo
que predicen las encuestas de opinión realizadas sobre
la base de supuestas muestras del universo de votantes
no se conforma, en un número crítico de casos, con el
resultado efectivo del acto eleccionario.
El proyecto de reforma no pretende negar la cientificidad estadística que pueden tener las encuestas y sondeos
de intención de voto, sino regular la posibilidad de distorsión informativa que ello implica en relación con el acto
electoral. La sensibilidad de la información que las encuestas electorales de opinión comporta, indica el cuidado
extremo que hay que tener con ellas, en particular por el
hecho de que no son en sí mismas una opinión más, sino
un procedimiento científico que intenta reflejar la opinión
del universo de votantes. En este sentido, cuando en los
hechos vemos que lo que ellas predicen no se condice
con los resultados electorales efectivos, al tiempo que en
su diversidad encontramos predicciones absolutamente
dispares entre sí, tal distorsión abre la posibilidad de manipulaciones políticas de los recursos científicos, tal como
ha sido expresado públicamente por políticos de diferentes
partidos y por la sociedad en su conjunto.
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De este modo, el proyecto de reforma del Código
Electoral Nacional en relación a la publicación de
encuestas electorales lo que pretende es regular la
circulación de dicha información en los medios de comunicación, vedando su publicación y difusión desde
quince días antes de la iniciación del comicio y hasta
el cierre del mismo, a partir de la convicción de que es
necesario respetar la libertad del voto en términos de
reflexión y de libre conciencia de cara a la importancia democrática que posee la ceremonia eleccionaria,
ampliando la veda actual que resulta inefectiva a los
fines de los fundamentos expuestos.
En vistas de que tales disposiciones se cumplan
efectivamente, se modifica asimismo el rango de los
montos con el que es sancionada la violación de dicha
reglamentación, junto con el de la violación de la
reglamentación ya existente en relación a la difusión
de las encuestas electorales llamadas “boca de urna”
desde el inicio del comicio hasta tres horas después
de finalizado éste (inciso h del artículo 71 del Código
Nacional Electoral). Tal multa pasará de un rango de
entre diez mil ($ 10.000) y cien mil pesos ($ 100.000)
a uno de entre cincuenta mil pesos ($ 50.000) y quinientos mil pesos ($ 500.000), en virtud de que el rango
que implica la reforma del año 2002 (ley 25.610 B. O.
8/7/2002) ha quedado desactualizado.
Por las razones expuestas, y en la búsqueda de una
mayor transparencia y libertad de nuestras instituciones
democráticas, solicito el apoyo de mis pares.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.819/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Tucumán el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional, Secretaría de Comunicaciones de la Nación, sito en la localidad de Yerba
Buena, departamento de Yerba Buena de la provincia
de Tucumán, identificado con dominio del padrón:
676.966, matrícula 7.740, orden 9.170, circunscripción 1, sección N, Lámina 124, manzana 124, parcela
149B2, superficie 70.220,18 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente, se efectúa con el cargo de destinar el
inmueble a la instalación de una escuela técnica y un
hospital zonal con servicio de maternidad e infancia,
para lo cual se deberán adoptar las metodologías de
cooperación y aprovechamiento del predio.
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Art. 3º – Encomiéndese al Estado nacional a producir la desafectación del inmueble citado de cualquier
concesión otorgada.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio por
medio de la Escribanía General de la Nación, dentro
de los noventa (90) días de sancionada la presente, a
efectos de su inscripción registral, la que contendrá
expresamente las condiciones establecidas en los artículos precedentes,
Art. 5º – Las erogaciones emanadas de la presente
transferencia estarán a cargo de la provincia de Tucumán.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán es una de las más densamente pobladas del país, motivo por el cual se plantea
una alta y creciente demanda de servicios esenciales
para la comunidad por parte de la población, que son
acompañadas por las autoridades municipales y las
fuerzas vivas de la región.
Un ejemplo lo ofrece el municipio de Yerba Buena,
de unos 37 km2 y una población superior a los 75.000
habitantes, la que aumentó más del 50 % en la última
década.
Tanto es así que ante el aumento de las matrículas
y la carencia de mano de obra calificada, su Concejo
Deliberante impulsó la creación de una escuela técnica
profesional mediante la ordenanza 1.486 del año 2005;
con ello se busca dar respuesta a un proyecto no sólo
educativo, sino social y económico, en el que se ofrece
a su juventud un futuro de metas claras, con un porvenir
de trabajo, dignidad y prosperidad social.
De tanta importancia, pero en otro sentido, la necesidad zonal de un hospital materno-infantil exige
la asistencia a un sector que, por sus carencias en la
nutrición y en la salud, trascendió las fronteras provinciales, poniendo en riesgo el futuro mismo de la región,
por desatención del niño desde la concepción hasta la
infancia y a sus madres como partícipes necesarias en
esta etapa trascendental de la evolución humana.
Aquí la localidad cuenta con un solo centro asistencial y una pequeña red de cinco centros de atención
primaria de la salud, que ofrecen una cobertura que
alcanza sólo al 64 % de las necesidades de la población, sin dar la atención necesaria de la especialidad
que nos preocupa.
Esta realidad me lleva a presentar el presente proyecto para el aprovechamiento de un predio urbano de
siete hectáreas en esa localidad, rodeado de terrenos
loteados y habitados, que ofrece un lugar favorable a
ambos objetivos.
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Este predio, junto a otro lindero de nueve hectáreas
y media en el que se halla instalada la antena de Radio
Nacional, componen una propiedad del Estado nacional, de titularidad de la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación.
Al inmueble, de forma similar a una L, lo circundan
las calles Pedro de Villalba, Hernández, Santo Domingo, Río Paraná (no abierta), Bolivia (prolongación no
abierta); éstas lo separan del otro predio nacional y la
calle San Francisco de Asís (prolongación no abierta),
de la localidad de Yerba Buena.
Así, también, como parte del proyecto se adjuntan
la copia de la plantilla de la Dirección General de

Catastro con los antecedentes del dominio del padrón
676.966, el listado de planos vigentes y los datos
parcelarios generales del padrón y la imagen satelital,
a fin de proveer los datos catastrales, dominiales y de
ubicación.
Por los motivos antes expresados, es que solicito a
los señores senadores y senadoras que acompañen con
su aprobación este proyecto. En el entendimiento que
es dar un paso más que importante hacia el desarrollo
de un proyecto más abarcativo sobre la educación
y la salud, que son objetivos primarios de nuestra
sociedad.

Dirección General de Catastro 15/6/2009
Antecedentes de dominio del padrón: 676.966
Titulares:
matrícula

–

L/F/S

9/117/C

Tipo
doc.

Nombre

Secretaría de Comunicaciones de la
Nación

Nº
doc.

Cuit

CUIT/
CUIL

Persona

%

Dominio

Actualización

Jurídica

100

Propietario
legal

20/10/2000

Dirección General de Catastro 15/6/2009
Listado de planos vigentes del padrón: 676.966
Identificación del plano
Número: 10.219

Año: 1987

Serie:

Código de plano: 02 - Mensura y división
Titular: Secretaría de Comunicaciones de la Nación
Superficie s/mensura: 70.220,18 m2

Superficie s/título: 0 m2

Cód. dif. superficie: 7 - Superficie en mayor extensión
Exp. verificación Nº 0
Fecha actualización: 20/10/2000

Año:

Letra:

870

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dirección General de Catastro 15/6/2009
Datos parcelarios generales del padrón: 676.966

Categoría parcelaria
Municipio

6-URB-MZ C.S.L.M.P.
Municipalidad Yerba Buena

Nomenclatura catastral
Departamento

05 - Yerba Buena

Circunscripción

1

Sección

N

Lámina

124

Manzana

124

Manzana parcela
Parcela

149B2

Subparcela
Fecha de creación

2/1/1987

Carácter parcelario

No constituida

Código de origen

0 - No determinado

Padrones orígenes

380.773

Restricciones
Matrícula catastral

7.740

Orden catastral

9.170
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Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.820/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, ocurrida el 28 de junio de 1896.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 28 y 29 de junio de 1896, en el
local de la agrupación alemana Vorwarts, en la ciudad
de Buenos Aires, se realizó el congreso constituyente
del Partido Socialista, al que concurrieron diecinueve
agrupaciones socialistas y once sociedades gremiales,
que dictaron su declaración de principios, los estatutos
y el programa mínimo.
Entre esas agrupaciones corresponde citar al grupo
francés Les Egaux, a la Agrupación Socialista, a la
Fascio dei Lavoratori, al Club Alemán Vorwarts, al
Centro Socialista Universitario, al Centro Socialista
Revolucionario de Barracas, al Centro Socialista de
Balvanera, al Centro Socialista Obrero Internacional
de Córdoba, al Centro Socialista de Junín, al Centro
Socialista de San Fernando y Tigre y al Centro Socialista de Estudios.
Entre los delegados que allí concurrieron se destacan
Juan B. Justo, José Ingenieros, Juan Schalfer, Roberto
J. Payró, Leopoldo Lugones, Angel Giménez, Adrián
Patroni, Augusto Kuhn, Nicanor Sarmiento, Manuel
Méyer González, Alejandro Lecarpinter, Ramón Potau,
Francisco Cúneo y Esteban Giménez.
Allí, Juan B. Justo, miembro de la comisión redactora de los proyectos y autor de ellos, expresó: “El
Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tiene nada más
que su fuerza de trabajo; las puertas del Partido están
sin embargo abiertas de par en par para los individuos
de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus
intereses a los de la clase proletaria. Lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo
interés capitalista o pequeño burgués; sin creer por eso
que en todos los casos y en todas las cuestiones sean
opuestos a los nuestros”.
El primer comité ejecutivo quedó integrado por Hipólito Curet, Lucio Baldoviño, José Ingenieros, José A.
Lebrón, Antonio Piñero, Miguel Pizza, Juan Schaefer,
como miembros titulares, y Santiago Feldman, Francisco Cúneo y Juan Toulouse, como suplentes.
La declaración de principios señaló: “Que la clase
trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante […] por lo tanto: El Partido Socialista
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llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de
partido de clase, y desarrollar sus fuerzas y preparar
su emancipación sosteniendo el siguiente programa
mínimo: 1. Jornada de 8 horas para los adultos, de 6
para los jóvenes de 14 a 18 y prohibición del trabajo
industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana. 2. A igualdad
de producción, igualdad de retribución para los obreros
de ambos sexos. Reglamentación higiénica del trabajo
industrial […] 8. Impuesto directo y progresivo sobre la
renta […] 10. Reconocimiento legal de las asociaciones
obreras. 13. Instrucción laica y obligatoria para todos
los niños hasta 14 años, estando a cargo del Estado,
en los casos en que sea necesario, la manutención de
los educandos. 14. Sufragio universal para todas las
elecciones nacionales, provinciales y municipales. Voto
secreto. 15. Autonomía municipal. 16. Jurados elegidos
por el pueblo para toda clase de delitos. 17. Separación
de la Iglesia y el Estado”.
La nueva agrupación política imprimiría desde entonces una impronta decisiva sobre la clase obrera, sobre
la política y la sociedad argentina, a través de una vasta
actividad política, cooperativa, sindical y cultural, que
quedará plasmada en la saga fundacional que emprenderá Juan Bautista Justo desde finales del siglo XIX: en
el periódico La Vanguardia en 1894, la Sociedad Obrera
de Socorros Mutuos en 1898, la Sociedad Luz en 1899,
la Cooperativa El Hogar Obrero en 1905.
A partir de allí el Partido Socialista se presentó en las
elecciones manchadas por fraude hasta que, pese a éste,
en 1904 fue elegido Alfredo Lorenzo Palacios como
diputado nacional por la circunscripción cuarta –la
Boca–, quien así se transformó en el primer diputado
socialista de América, con tan sólo 25 años. Su primer
proyecto fue la derogación de la Ley de Residencia,
de expulsión de extranjeros, al que le siguieron el establecimiento de la jornada de ocho horas, la abolición
de la pena de muerte, el establecimiento de una fuerte
patente a las tabernas y prohibición de la fabricación
y venta del ajenjo, el divorcio absoluto, la responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo, la
rebaja de impuesto a los artículos de primera necesidad
y el acordar derechos civiles a la mujer, entre otros.
Alfredo Palacios logró la aprobación de las importantes leyes: el impuesto progresivo a las herencias, donaciones y legados; el descanso dominical; la prohibición
del establecimiento en los conventillos de medidores
para el cobro del impuesto al consumo del agua; la exoneración de la patente de 7.000 pesos a las cooperativas
obreras; la reglamentación y protección del trabajo de las
mujeres y menores; la represión de la trata de blancas.
Debemos destacar que la Ley de Descanso Dominical y
la de Reglamentación y Protección del Trabajo de Mujeres y Menores se transformaron en las dos primeras leyes
de protección del trabajo dictadas en el país.
Desde el momento mismo de su nacimiento, el
Partido Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento de la democracia y en la defensa de los intereses
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de los trabajadores y demás sectores postergados de
nuestra sociedad, aportando a la política argentina una
práctica política coherente fundada en la honestidad
del “manos limpias y uñas cortas” de Juan B. Justo y
en la lucha irrenunciable por la igualdad. Por su parte,
la labor e incansable lucha de Alicia Moreau por los
derechos civiles y políticos de las mujeres en nuestro
país marcaron un camino que hoy recorren nuestras
compañeras y que es ejemplo para Latinoamérica.
A más de un siglo de aquel congreso constituyente
que dio origen a la primera organización política moderna de la Argentina, decidida a representar a la nueva
clase que emergía de las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del yugo explotador y a
fundar un nuevo orden económico y social, el Partido
Socialista representa lo mejor de nuestros anhelos y
el renovado compromiso para dar respuestas a nuevas
demandas y nuevos actores con un programa renovado
y una acción consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país necesita.
El mandato histórico de aquellos próceres socialistas
nos compromete a proseguir la gran tarea iniciada hace
113 años, asumiendo las nuevas banderas que recogen
las más profundas aspiraciones de cambio. De esta
forma, en este nuevo aniversario del Partido Socialista
en la Argentina, procuramos seguir en el camino con la
herencia e ideológica de un socialismo en la plenitud
de su vigencia. Los valores de justicia, libertad, igualdad
y solidaridad han sido y son en este sentido las banderas
irrenunciables a lo largo de toda nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.821/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el próximo
8 de septiembre de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Alfabetización, declarado tal por la
Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en
el año 1967, con el objetivo de despertar la conciencia
internacional y generar compromiso en materia de
educación y desarrollo.
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La fecha corresponde a la de celebración del Congreso Mundial de Ministros de Educación, llevado a cabo
en Teherán en 1965. El Día Internacional de la Alfabetización es el reconocimiento de que la alfabetización y
la educación son los cimientos de toda sociedad y de su
desarrollo; las personas que saben leer y escribir están
capacitadas para entender y elegir su destino.
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.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica. Todos los niños del mundo
tienen derecho no sólo a su propia alfabetización, sino
a la de sus padres, porque el nivel educativo de los
progenitores tiene relación directa con la educación y
el bienestar de los hijos.
Según las últimas estimaciones de la UNESCO, para
el año 2010, de continuar las actuales tendencias, la
población adulta analfabeta representaría 830 millones
de personas. Y eso no es todo, porque hay, además,
otro problema que permanece semioculto y del cual
solemos no tomar conciencia, que es el analfabetismo
funcional. Gran parte de la población mundial (tanto
niños como jóvenes y adultos) que es considerada y se
considera a sí misma alfabetizada, en realidad, tiene
un dominio insuficiente de las habilidades básicas de
comunicación escrita.
Si bien durante la década de 1990 se hicieron
esfuerzos importantes en el área de la educación, la
alfabetización universal continúa siendo una misión inconclusa, tanto para los países en desarrollo como para
las naciones desarrolladas. Por ello el tema debe seguir
siendo prioritario, y es afortunada la denominación
de esta década como “la década de la alfabetización”.
Si bien suele afirmarse que la escritura está siendo
superada por el predominio de la imagen, la realidad
difiere de esa aseveración y demuestra que aquella
forma de comunicación y de incorporación al saber y
a la cultura continúa siendo imprescindible, lo mismo
que su dominio para que las imágenes sean inteligibles.
Esto obliga a los gobiernos a procurar disminuir los
índices de analfabetismo, para de ese modo aumentar
las posibilidades de desarrollo de sus naciones.
Para ello es imprescindible que, cualesquiera sean
las dificultades económicas que conspiren contra el
objetivo reseñado, exista en los gobiernos la voluntad
política necesaria para lograr esa meta.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas en todo el mundo ha llegado a cerca de cuatro
billones. Sin embargo, la alfabetización para todos
–niños, jóvenes y adultos– es todavía una meta lejana.
El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de
una combinación de factores, como el trazado de metas
demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o
descoordinados y la subestimación de la magnitud y
complejidad de la tarea.
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Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
dejan en claro que lograr la alfabetización universal
requiere no sólo mayores y mejores esfuerzos, sino una
voluntad política renovada y coordinada en todos los
niveles: local, nacional e internacional.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.822/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del afamado
director de cine y televisión argentino don Alejandro
Doria, el día 18 de junio del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Doria fue un director de cine y televisión
riguroso y audaz. Su inicio en el espectáculo fue con
la telenovela Nuestra galleguita, emitida por Canal 9
hace cuatro décadas. Estuvo al frente de ciclos que ya
son clásicos: Alta comedia, con el que recorrió buena
parte de la literatura universal popular; Pobre diabla,
Papá corazón, Identidad, Escenario universal, Situación
límite, Atreverse, Amores y Los especiales de Alejandro
Doria, que sirvieron para imponer su nombre como uno
de los más importantes de la televisión argentina. En
1997 dirigió a Alberto de Mendoza en El Rafa.
Tras el golpe militar de 1976, Doria se atrevió a
desafiar indirectamente a la censura. Luego de sus
primeras dos películas, Proceso a la infamia (1974) y
Contragolpe (1979), se arriesgó a alejarse de los cánones morales políticamente correctos con los filmes La
isla (1979) y Los miedos (1980).
En 1982 vuelve al cine con Los pasajeros del jardín,
basada en la novela de Silvina Bullrich. Con la llegada
de la democracia, dirige la crítica película Darse cuenta, acerca de la relación profesional y afectiva de un
médico fracasado y un joven accidentado a quien sus
colegas del hospital público no dan esperanzas de vida.
Un año después de esa metáfora social del momento,
y mediante el grotesco elegido por Jacobo Langsner
para hablar de los argentinos, llevó al cine la pieza teatral Esperando la carroza, que se convertiría en uno de
los más grandes éxitos del cine nacional de esa nueva
etapa. En Sofía y Cien veces no debo incursionó en el
drama romántico y en la comedia más directa.
En 2004 regresó con el largometraje colectivo Vergüenza. Finalmente, en 2006 vuelve a triunfar con Las

manos, película basada en la historia del padre sanador
Mario Pantaleo, con la que ganó el Premio Goya de la
Academia de Cine de España.
A lo largo de su vida, Alejandro Doria padeció diversos problemas de salud, que lo mantuvieron incluso
alejado del trabajo. El 18 de junio de 2009, finalmente,
una neumonía crónica se llevó, a los 72 años, a este
gran exponente de la cultura nacional.
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.-1.823/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista,
escritor, historiador y actual diputado nacional por la
provincia de Tucumán don José Ignacio García Hamilton, el día 19 de junio del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras una larga enfermedad, murió, a los 65 años, José
Ignacio García Hamilton, abogado y periodista que
pasó a ser un escritor inquieto por la historia y que, al
morir, ocupaba una banca de diputado por el radicalismo en representación de Tucumán, su provincia natal.
Fue uno de los más importantes representantes de la
historiografía liberal argentina de las últimas décadas.
Buena parte de su obra, compuesta por ensayos, investigaciones y varias biografías noveladas, indagó en la
relación entre los mitos de próceres latinoamericanos.
Había nacido en San Miguel de Tucumán el 1° de
noviembre de 1943. Hijo de Enrique García Hamilton,
que dirigió durante décadas el diario La Gaceta, y nieto
de su fundador, Alberto García Hamilton, a los 20 años
se inició como aspirante en La Gaceta, donde sería
reportero, y, entre 1970 y 1971, secretario general de
redacción. También colaboró en La Nación.
En 1972 fundó en Tucumán el vespertino El Pueblo,
que se editó hasta 1975. En noviembre de 1974 fue
detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo.
Estuvo preso en la Escuela de Policía casi seis meses,
hasta mayo de 1975.
En 1977 se radicó en Buenos Aires, donde ejerció
como abogado y fue docente en la Facultad de Derecho
de la UBA. Ganó por concurso la cátedra de Historia
del Derecho, que ejerció hasta su muerte, aunque un
cáncer lo afectaba desde hacía diez años. En la UBA

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se doctoró en 1990 con la tesis Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva), que tuvo una
mención de la Secretaría de Cultura de la Nación y se
reimprimió en España con el título El autoritarismo
hispanoamericano y su productividad. Seis universidades de Estados Unidos lo invitaron a disertar sobre
ese tema.
Tras dedicarse a la tarea profesional, intelectual y
académica, comenzó a participar en política. En 1991
fue candidato a vicegobernador de Tucumán por la
Unión Cívica Radical. De mentalidad liberal en lo político, simpatizaba con figuras históricas del socialismo
y de la democracia progresista, y aun teniendo muchas
discrepancias con el peronismo, sentía inquietud por
desentrañar el fenómeno de ese movimiento.
Admirador de Alberdi, escribió Vida de un ausente,
biografía novelada por la que lo distinguió la Fundación Konex. En Cuyano alborotador y Don José abordó
las figuras de Sarmiento y de San Martín, lo que suscitó
polémicas y cuestionamientos. En 2004 publicó Simón.
Vida de Bolívar. Compartió programas de radio y TV
con Pacho O´Donnell y Felipe Pigna.
Desde 2007 ocupaba una banca como diputado
nacional por la provincia de Tucumán; tenía mandato
hasta 2011.
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.-1.824/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al edificio central, área administrativa, incluido su entorno inmediato delimitado por el perfil
que conforman las construcciones alrededor de aquél,
de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” de Tucumán, ubicado en avenida William
Cross 3150 de la localidad de El Colmenar, ciudad de
Las Talitas, departamento de Tafí Viejo, de la provincia
de Tucumán.
Art. 2º – El inmueble citado es parte indivisa de otro
de mayor extensión, que en su totalidad responde a la
siguiente nomenclatura catastral y matrícula registral:
circunscripción 1, sección 25, manzana 1 B, parcela 68
E; matrícula 151; padrón 22.842 e inscrito en el registro
inmobiliario, en mayor extensión, en el libro 102, folio
217-221, serie B; año 1926; Capital Norte. Para lo cual
se deberá realizar la correspondiente mensura a efectos
del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
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todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley, en conformidad a lo previsto por la ley 12.665 y
sus modificatorias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto deviene de gestiones realizadas
con anterioridad, cuya iniciativa en un principio se
plasmó en el proyecto de ley que giró bajo el expediente S.-2.361/05, posteriormente representado en el año
2007 bajo S.-81/07, por el cual se declaraba patrimonio
histórico nacional al edificio central, sus dependencias
y al predio de la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres”.
De acuerdo con lo dispuesto por ley nacional 12.665,
toma intervención la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos y se expide en
su nota 460, del 8 de mayo de 2009, recomendando la
declaración en la categoría de bien de interés histórico
al edificio central, área administrativa, de la citada estación. Nota que se adjunta al presente proyecto como
parte integrante de los fundamentos y recomendación
que es aceptada y plasmada en el mismo.
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” fue fundada el 27 de julio de 1909, en
San Miguel de Tucumán, y es una de las más antiguas
de la Argentina.
Creada por la inspiración de un generoso e ilustre
empresario y hombre público tucumano, don Alfredo
Guzmán, se impregnó de su espíritu innovador y pionero para dar solución a la grave crisis sanitaria que afectaba la economía de la principal industria provincial de
aquel momento, cual era la caña de azúcar.
Su sede central está asentada en la localidad de
Las Talitas, que se encuentra ubicada 7 kilómetros al
noroeste de San Miguel de Tucumán, por sobre la ruta
nacional 9, prolongación de la calle Monteagudo, o
avenida Juan B. Justo.
Ese municipio pertenece al departamento de Tafí
Viejo, e integra el Gran San Miguel de Tucumán,
con lo cual cualquier acción en el área metropolitana
involucra a este municipio que tiene 37 km cuadrados
de superficie y, según el censo nacional 2001, 49.388
habitantes.
La avenida William Cross, prolongación de la calle
Monteagudo de la capital, constituye tradicionalmente
el acceso a El Colmenar y permite descubrir una ciudad
con inusitado crecimiento.
Esta arteria concentra variados negocios, y es el
asiento además de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, sitio de gran interés para
quienes visitan y recorren la ciudad.
Esta ciudad brega por armonizar su crecimiento
demográfico, dentro de su dispersión urbana. Su im-
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portancia se percibe en la transitada calle de acceso, y
en ella se destaca el mencionado edificio de la Estación
Experimental “Obispo Colombres”.
Las experiencias y logros científicos de la estación
experimental son estimados y reconocidos en todo el
continente. Se trata de un campus con cultivos experimentales, y en él se vislumbra un grupo de edificaciones de sobrio diseño.
El antiguo chalet del ingenio fundado por don Julio
Douborg resalta entre la noble arboleda del campo.
El predio cuenta con una sede central de 95 hectáreas
donde se encuentran localizadas diversas instalaciones
(oficinas, laboratorios, invernáculos, biblioteca, cámaras de cruzamientos, estructuras especiales y campo
experimental) y cuatro subestaciones experimentales
en distintas zonas agroecológicas de la provincia de
Tucumán.
La Estación Experimental Agrícola de Tucumán fue
convertida en Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” (EEAOC) el 6 de diciembre de
1978 por ley provincial 5.020.
En su ley de creación original, se incluyeron como
tareas a realizar la implementación y aclimatación de
nuevas especies, la investigación para el combate y
prevención de plagas, el mejoramiento y fomento de
los cultivos, y el estudio de todo lo relacionado con los
trabajos agrícolas.
La dirección política de la estación experimental estuvo siempre influenciada por hombres pertenecientes
a los ámbitos de la producción agrícola e industrial.
Su estructura fue cambiando con los años desde una
original junta asesora, denominada hoy como Honorable Directorio.
En sus primeros años, la dirección técnica fue
encargada a profesionales, por lo general, de origen
extranjero, pertenecientes a las diversas ramas de la
investigación agrícola.
El primer director técnico, que ocupó ese cargo desde 1909 hasta 1914, fue el doctor Robert Blouin, de la
Universidad de Louisiana, Estados Unidos.
A partir de 1916, y durante treinta años, ocupó la
dirección técnica del organismo el doctor William
Cross, químico de origen inglés. La infatigable y
eficiente labor de Cross instaló en la institución los
valores permanentes que reflejan el espíritu creativo, de
servicio y de compromiso de sus fundadores, marcando
el norte y orientando el camino que transita la misma.
Actualmente, el presidente del Honorable Directorio
de la EEAOC es don Juan José Budeguer.
La estación experimental celebra el 27 de julio sus
100 años, y tiene el privilegio de ser la institución de su
tipo más antigua del país, y una de las más reconocidas
a nivel nacional e internacional debido a sus grandes
aportes al agro y a la industria.
El actual director técnico de la EEAOC, doctor
Leonardo Daniel Ploper, comenta que la estación
experimental lleva a cabo experimentos vinculados
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al quehacer productivo, como testeos de variedades
de cultivos, pruebas de campo sobre fertilizantes,
experimentos en invernáculos y campo sobre manejo
de plagas y enfermedades de los cultivos, etcétera. “La
EEAOC tiene la particularidad de ser agroindustrial, o
sea que además de los estudios propios de la actividad,
se hacen estudios sobre la agroindustria. Por ejemplo,
en el caso del azúcar, se estudian los procesos industriales para obtener mayor eficiencia y mejorar la calidad
de los trabajos, se trabaja en el uso de la energía, se
estudia la racionalización del uso del agua industrial, y
el tratamiento de efluentes, etcétera”. Expresa, además:
“La EEAOC trabaja prestando servicios a casi todas las
industrias radicadas en Tucumán que lo requieran, ya
que el personal de la Estación se traslada a las fábricas,
y se genera software para ciertos aspectos que tienen
que ver con procesos industriales”. “Se ha puesto en
marcha un moderno laboratorio para el análisis de la calidad agroalimentaria, y se están haciendo las gestiones
para que sea habilitado como laboratorio del SENASA
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), para lo cual como primera medida, se acreditaron
las normas ISO”. “Los países importadores exigen una
serie de análisis que hacen a la calidad del producto, y
hoy la estación está preparada para brindar ese servicio
a las industrias que estén en proceso de exportación”.
En cuanto al trabajo agropecuario, el objetivo general es que los cultivos tengan los mayores rendimientos,
mayor calidad, menores costos de producción y que
asegure la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.
Para eso en la estación se trabaja en el desarrollo de
nuevas variedades en soja, caña de azúcar, citrus, poroto y trigo, buscando obtener variedades resistentes
al estrés biótico (plagas y enfermedades) y abióticos
(sequía). También desarrollan paquetes tecnológicos
que acompañan a esas nuevas variedades; es decir,
programas de fertilización, de rotación de cultivos, de
riego, de control de plagas y enfermedades, etcétera.
La institución tuvo un rol vital en el desarrollo de
las variedades de caña, y soja, que hoy se cultivan en
el Norte. Casi todas las variedades actuales fueron
originadas en al EEAOC. La estación, tiene una larga
tradición en la solución de problemas de cultivos.
Los programas de mejoramiento varietal son de largo
alcance, y hoy se están liberando variedades cuyos
cruzamientos se hicieron hace 15 años. De ahí la necesidad de que instituciones como ésta tengan el debido
reconocimiento y un apoyo sostenido.
La EEAOC pertenece al gobierno de la provincia, y
se financia a través de tasas de servicios que se cobran
a las producciones agroindustriales. Su directorio está
conformado por los sectores que aportan el dinero
para el financiamiento de la EEAOC, y son quienes
fijan las prioridades de investigación, lo que hace
que las actividades que se llevan a cabo respondan
a demandas concretas de la agroindustria tucumana.
Buena parte de las actividades son de trasferencias y
servicios, ya que la EEAOC tiene un contacto directo
con productores y consultores. Esto hace que lo que se
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va generando en materia de conocimiento tenga una
aplicación inmediata.
Hay temas puntuales que requieren gran atención
por parte de la EEAOC. Por ejemplo, hace poco fue
detectada en el NOA la roya asiática en la soja. Hoy se
están planificando los estudios que se llevarán a cabo en
las próximas campañas para manejar esta enfermedad.
La estación además, está aplicando un método para
el saneamiento de caña semilla mediante micropropagación de ápices, obteniendo vitroplantas. Se inició,
hace cuatro años, un proyecto en este sentido, con el
cual en poco tiempo se podrá renovar casi la mitad del
cañaveral tucumano con esta caña semilla saneada de
enfermedades como mosaico, acaparamiento de la caña
soca, y escaldadura de la hoja.
La estación, ofrece otros servicios, como el análisis
de semillas en un moderno laboratorio acreditado según
normas Mercosur, y el análisis de plagas y enfermedades. El directorio anterior recreó la sección Horticultura
y Nuevas Alternativas, que estudia cultivos como el
arándano y la frutilla. Además, con la Universidad
Nacional de Tucumán, y una empresa privada, trabajan
sobre semillas aromáticas.
Sin lugar a dudas que 2004 fue un año de intensa
actividad en la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres”. Se continuaron con las actividades tradicionales que siguen siendo de alta demanda
por parte de los sectores productivos que sostienen
económicamente a la institución. Estas tareas incluyen
desde la introducción de nuevas especies y la creación
de nuevas variedades de cultivos, hasta el desarrollo
de nuevas tecnologías para el manejo agronómico y
sanitario de los mismos.
Asimismo, se iniciaron nuevas tareas orientadas a la
resolución y prevención de los problemas que afectan
la productividad y la capacidad de oferta a mercados
locales, regionales e internacionales de dichos sectores.
El objetivo de esta institución es ayudar a incrementar la participación de la región en el mercado
agroindustrial mundial mediante la investigación aplicada, el desarrollo, en conjunto con la transferencia de
conocimientos, además de tecnologías y la provisión
de servicios, que colaboren a lograr este fin. Su tarea
contribuye a elevar la calidad de vida de la comunidad
del NOA, y a mejorar los estándares de los sectores
sociales involucrados en la producción.
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” mira al mundo preparada para ser un
centro de referencia de alto nivel de excelencia, comprometido con el desarrollo de su región.
Señor presidente, señores y señoras senadoras, por
su rica historia, su fructífero presente y su promisorio
futuro, solicito a mis pares que reconozcamos los
méritos de esta importantísima institución, dedicada
desde siempre a promover el triunfo de los productores interesados en el bienestar de mi provincia y la
región, apoyando esta iniciativa que propone declarar
a su edificio central, bien de interés histórico nacional.
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(S.-81/07)
Ref.: proyecto de ley (expediente S.-81/07)
s/declarar Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, Tafí Viejo,
provincia de Tucumán.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
Nota GNMMLPl 460
Al señor secretario de la Comisión de Educación y
Cultura de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, Alejandro Fitzgerald.
S/D.
Tendo el agrado de dirigirme a usted con motivo de la
iniciativa que propicia declarar la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” en Tafí Viejo,
provincia de Tucumán, en el marco de la ley 12.665.
Al respecto cumplo en informar que el Comité Ejecutivo de este organismo acordó –en sesión de fecha
16 de abril de 2009– recomendar la declaratoria del
edificio central (área administrativa) en la categoría de
bien de interés histórico, incluido su entorno inmediato
delimitado por el perfil que conforman las construcciones alrededor de aquél.
Saludo a usted atentamente.
Arq. Juan Martín Repetto.
Presidente.
Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.825/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Habiendo tomado estado público la existencia del
informe secreto elaborado por una ingeniera argentina
vinculado con problemas que presentarían los aviones
Airbus, y dado que el Poder Ejecutivo nacional se
encontraría tramitando un procedimiento de compra
de dichos aparatos, para ser destinados a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral - Cielos del Sur S.A., en
el marco de un acuerdo con Marsans S.A. –conforme
las leyes 26.412 y 26.466–, se vería con agrado que
dicho poder, a través de Aerolíneas Argentinas, la
Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, según corresponda, informe a este
honorable cuerpo:
1. Si se han iniciado estudios y/o investigaciones
técnico-jurídicos que permitan confirmar las deficiencias estructurales de los aviones Airbus y los resultados
obtenidos en consecuencia.
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2. Si se han solicitado informes a la empresa fabricante de los aviones y organismos internacionales de
aviación civil, a efectos de recabar mayores datos sobre
los problemas denunciados.
3. Las verificaciones y otros controles que sobre los
aviones han llevado a cabo la Fuerza Aérea Argentinas
y/o Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral - Cielos del
Sur S.A., para preservar la seguridad aérea.
4. Si en virtud de los hechos denunciados, se ha
dispuesto la suspensión de los trámites de compra de
dichos aviones, y en su caso mediante qué actos se
adoptó dicha decisión.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la catástrofe aérea del avión de Air
France –AF 447– ocurrida días pasados, a través de
diversos medios periodísticos se difundieron opiniones
vinculadas a la dudosa seguridad de los aviones
En ese marco, en fecha reciente se ha dado a conocer que en el año 2006, una ingeniera argentina habría
advertido problemas estructurales en dichos aviones,
mediante un informe que, en su oportunidad, fuera
puesto en conocimiento de la Fuerza Aérea y de la
Cancillería y que días pasados habría llegado a manos
de la presidenta de la Nación.
Ahora bien, debe advertirse que el Poder Ejecutivo
nacional se encontraría próximo a disponer la compra
de aviones Airbus, operación que se enmarcaría en el
acuerdo con Marsans S.A. a efectos de concluir con
el procedimiento expropiatorio, conforme a las leyes
26.412 y 26.466.
Por lo tanto, de concretarse dicha compra se incorporarían aviones cuya seguridad técnica se encuentra
en tela de juicio, lo que amerita recabar mayor información acerca de la situación planteada y, en última
instancia, suspender las contrataciones y/o acuerdos
de compra pendientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.826/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de quien corresponda, informe a este honorable
cuerpo el estado de aplicación de la ley 23.681 (B.O.
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13/7/1989) y del decreto 1.378/2001, que crearon un
recargo sobre el precio de venta de electricidad y un
fondo fiduciario respectivamente, desde su sanción
hasta la actualidad. En especial, solicita que responda
los siguientes ítems:
1. En forma detallada, y por cada ejercicio a partir de
la sanción de la ley, en relación a la alícuota establecida
por el artículo 1º de la ley 23.681, que informe: i) los
montos recaudados por cada agente de percepción, ii)
los montos transferidos por los agentes de percepción
a la Secretaría de Energía y iii) los montos transferidos
por la Secretaría de Energía a la empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz.
2. Detallar por cada ejercicio el destino de los
montos percibidos por la empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, incluyendo i) los subsidios a las tarifas de los usuarios del
servicio eléctrico de dicha provincia, ii) las inversiones
realizadas en obras destinadas a mejorar la infraestructura del servicio eléctrico dentro de su territorio,
iii) los montos mantenidos en bancos o en otro tipo de
inversiones en la Argentina o en el exterior del país,
iv) el criterio de selección de estas inversiones y v) el
interés y retorno que se hubiera obtenido.
3. Con respecto a los montos que hubieran sido
recaudados en relación a la alícuota establecida por
el artículo 1º de la ley 23.681 y que no hubieran sido
transferidos a la empresa Servicios Públicos Sociedad
del Estado de la provincia de Santa Cruz, detallar por
cada ejercicio i) el destino de los mismos, incluyendo
los montos mantenidos en bancos o en otro tipo de
inversiones en la Argentina o en el exterior del país,
ii) el criterio de selección de estas inversiones y iii) el
interés y retorno que se hubiera obtenido
4. Brindar detalle del esquema tarifario en el sector
eléctrico de la provincia de Santa Cruz, de la provincia
de Salta y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigente al 31 de diciembre de cada ejercicio desde 1989
hasta la actualidad.
Sonia M. Escudero. – Juan Carlos Romero.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, sancionada en 1989, fue especialmente concebida para el financiamiento del costo de
la energía eléctrica en la provincia de Santa Cruz, y
la realización de una serie de obras de infraestructura
que posibilitaran el ingreso de ese distrito al Sistema
Argentino de Interconexión. A través de la imposición
de un tributo del 6 por mil sobre todas las facturas de
energía eléctrica que pagan los consumidores finales
del sistema interconectado nacional, el fin concebido
por la ley era el de contribuir a rebajar las tarifas eléctricas de Santa Cruz –que estaban en ese entonces entre
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las más altas del país– y conectar a la provincia a la red
nacional para bajar sus costos de consumo.
Asimismo, el decreto 1.378/2001, en virtud de las
facultades delegadas por la ley 25.414, estableció que
el tributo creado por ley se mantendría vigente aun
después de haberse concretado su fin; o sea, una vez
realizada la efectiva interconexión de la provincia de
Santa Cruz con el resto del país.
La conexión de la Patagonia con la red nacional se
desarrolló durante la gestión de Néstor Kirchner, sin
llegar todavía a la capital santacruceña después de dos
décadas. A pesar de que el tributo continúa vigente,
la licitación para el último tramo, que va desde Pico
Truncado a Río Gallegos, Calafate y Río Turbio, sería
pagado con dinero del Estado nacional.
Lo paradójico es que veinte años después de creado
este llamado “recurso no tributario” poco y nada se
sabe del monto de dinero recaudado hasta la fecha,
así como tampoco el destino otorgado al mismo. Si
las obras a realizarse van a ser pagadas con el dinero
del Estado, ¿por qué se sigue recaudando dinero en
nombre de las mismas? Tampoco se está subsidiando
la tarifa de electricidad que pagan los santacruceños.
¿Cuál es entonces el verdadero fin de este fondo
fiduciario?
No podemos dejar de señalar que la constitución
de fondos fiduciarios, al no ser legalmente “fondos
públicos”, permiten la realización de maniobras para
eludir la aplicación de normas de inversión pública,
de administración financiera o del régimen de contrataciones del Estado, dejando un margen de dudosa
discrecionalidad no conveniente para un país con tan
altos índices de corrupción como el nuestro.
La falta de control de estos fondos y el desconocimiento de su destino es tal que la ley de presupuesto
del año 2005 prescribió que los “saldos remanentes”
recaudados entre 1998 y 2003 inclusive de la ley
23.681 fueron incorporados a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (artículo 31 de la ley 25.967). ¿Cómo puede
hablarse de saldos remanentes cuando la obra a la que
el tributo estaba afectado no se encuentra concluida y
tampoco se encuentran subsidiadas las tarifas de los
santacruceños?
El decreto delegado 1.378/2001 establece en su
artículo 2º que “el producto total del recargo fijado
por el artículo 1º se destinará a la constitución de un
fondo fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva será
la atención del costo de la obra mencionada en el artículo precedente”.
Lo recaudado con este fondo no sólo dejó de destinarse para la finalidad para la cual había sido creado,
sino que también poco o nada se sabe de su destino.
Este fondo fiduciario ni siquiera aparece enumerado
entre los fondos fiduciarios que contempla la ley de
presupuesto 2009.
Por todas las razones planteadas, y para saber fehacientemente adónde se están destinando los recursos
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percibidos en función de esta ley, es que presento el
presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Juan Carlos Romero.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.827/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 23.681, de recargo
del seis por mil (6 ‰) de las tarifas vigentes en cada
período y zona del país aplicadas a los consumidores
de todas las provincias, en beneficio de la provincia
de Santa Cruz.
Art. 2º – Déjase sin efecto el decreto 1.378/2001.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan Carlos Romero.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, sancionada en 1989, fue especialmente
concebida para el financiamiento del costo de la energía
eléctrica en la provincia de Santa Cruz, y la realización
de una serie de obras de infraestructura que posibilitaran
el ingreso de ese distrito al sistema argentino de interconexión. A través de la imposición de un tributo del 6 por
mil sobre todas las facturas de energía eléctrica que pagan los consumidores finales del sistema interconectado
nacional, el fin concebido por la ley era el de contribuir a
rebajar las tarifas eléctricas de Santa Cruz –que estaban
en ese entonces entre las más altas del país– y conectar
a la provincia a la red nacional para bajar sus costos de
consumo. Asimismo, el decreto 1.378/2001, en virtud
de las facultades delegadas por la ley 25.414, estableció
que el tributo creado por ley se mantendría vigente aun
después de haberse concretado su fin, o sea, una vez
realizada la efectiva interconexión de la provincia de
Santa Cruz con el resto del país.
La conexión de la Patagonia con la red nacional se
desarrolló durante la gestión de Néstor Kirchner, sin
llegar todavía a la capital santacruceña después de dos
décadas. A pesar de que el tributo continúa vigente,
la licitación para el último tramo, que va desde Pico
Truncado a Río Gallegos, Calafate y Río Turbio, sería
pagado con dinero del Estado nacional.
Sin lugar a dudas, la realidad ha cambiado tangencialmente de aquella tenida en miras por el legislador de
1989. Por un lado, veinte años después de creado este
llamado “recurso no tributario” poco se sabe del destino
de los fondos y del total de recaudación. Por el otro, las
estadísticas nos indican que Santa Cruz dista de ser una
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provincia que necesite ser subsidiada por el resto de la
Argentina: mientras que el porcentaje de personas por
debajo de los índices de pobreza en Santa Cruz es del
2,2 %, en Salta esta cifra trepa al 22,7 % de la población.
Hoy la realidad socioeconómica del país nos obliga a
encontrar caminos de equidad que posibiliten la igualdad de trato en relación a la totalidad de las provincias.
La obligatoriedad impuesta por la ley de que todos
los consumidores de energía eléctrica contribuyeran
con un porcentaje del seis por mil sobre la facturación
mensual a favor de la provincia de Santa Cruz, se
convierte hoy en un irritante y agraviante abuso en
detrimento de las demás provincias que no gozan ni
han gozado jamás de los beneficios que hoy distinguen
a la provincia de Santa Cruz.
Mientras esto acontece, en esa zona privilegiada por
la naturaleza y por la canalización de mayores recursos
por parte del gobierno de la Nación con destino a la
provincia de Santa Cruz, otras regiones del país siguen
sumidas en la más atroz de las postergaciones.
Los consumidores de las demás provincias –algunas
de ellas consideradas como las más pobres de la Argentina– hacen el esfuerzo de colaborar compulsivamente
con la población de los habitantes de la provincia de
mayor ingreso per cápita del país; o sea, que cuenta con
el mejor nivel de vida, por encima de Tierra del Fuego,
Chubut, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.
En un país repleto de paradojas se da una de la que
deberíamos avergonzarnos: la gente de menores recursos, como gran parte de la población de la provincia que
yo represento, muchos de ellos por debajo de la línea de
pobreza, se encuentran hoy pagando un impuesto para
subsidiar a los que más tienen.
Y allí no termina: en los 20 años de vigencia que lleva
esta ley, poco y nada se sabe del monto de dinero recaudado hasta la fecha en concepto del tributo allí creado,
así como tampoco el destino otorgado al mismo. Si las
obras a realizarse van a ser pagadas con el dinero del
Estado, ¿por qué se sigue recaudando dinero en nombre
de las mismas? Tampoco se está subsidiando la tarifa
de electricidad que pagan los santacruceños. ¿Cuál es
entonces el verdadero fin de este fondo fiduciario?
No podemos dejar de señalar que la constitución de
fondos fiduciarios, al no ser legalmente “fondos públicos”, permiten la realización de maniobras para eludir la
aplicación de normas de inversión pública, de administración financiera, o del régimen de contrataciones del
Estado, dejando un margen de dudosa discrecionalidad
no conveniente para un país con tan altos índices de
corrupción como el nuestro.
La falta de control de estos fondos y el desconocimiento de su destino es tal que la ley de presupuesto
del año 2005 prescribió que los “saldos remanentes”
recaudados entre 1998 y 2003 inclusive de la ley 23.681
fueron incorporados a la jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(artículo 31 de la ley 25.967). ¿Cómo puede hablarse
de saldos remanentes cuando la obra a la que el tributo

estaba afectado no se encuentra concluida y tampoco se
encuentran subsidiadas las tarifas de los santacruceños?
El decreto delegado 1.378/2001 establece en su
artículo 2º que “el producto total del recargo fijado por
el artículo 1º se destinará a la constitución de un fondo
fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva será la
atención del costo de la obra mencionada en el artículo
precedente”.
Lo recaudado con este fondo no sólo dejó de destinarse para la finalidad para la cual había sido creado,
sino que también poco o nada se sabe de su destino.
Este fondo fiduciario ni siquiera aparece enumerado
entre los fondos fiduciarios que contempla la ley de
presupuesto 2009.
Por todas las razones planteadas, y para acabar con
este tributo que mucho tiene de dudoso y poco de útil,
es que propongo su eliminación mediante el presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Juan Carlos Romero.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.828/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 144° aniversario de la localidad de
Puerto Madryn, provincia de Buenos Aires, que se
celebra el 28 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio se celebra la fecha aniversario de
Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. La ciudad
de Puerto Madryn se encuentra dentro del golfo Nuevo
y es considerada la puerta de entrada a la península
Valdés, que fue declarada por la UNESCO patrimonio
mundial de la humanidad en 1999. La localidad constituye uno de los centros de turismo más importantes
de la Patagonia.
Tanto las tranquilas aguas del golfo como las condiciones de la península posibilitan que entre los meses
de mayo y diciembre arribe la ballena franca austral,
la cual regresa a la zona cada año para aparearse y
procrear. Además, contiene una gran variedad de aves
como cormoranes, gaviotas cocineras, lobos marinos y
pingüinos magallánicos. Pero es en el invierno cuando
se realizan excursiones para el avistaje de la ballena
franca, así como de delfines, toninas overas, pingüinos,
elefantes marinos y aves, entre otros.
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A 19 km al Sur se encuentra Punta Loma, donde todo
el año se encuentran más de 800 ejemplares de lobos
marinos, que habitan en los acantilados, mientras que
los lobos marinos de “un pelo” conforman unos 1.500
ejemplares. Todos ellos se reproducen en la Reserva
Faunística de Punta Pirámide, que es la única colonia
de elefantes marinos que habita en el territorio continental. Además, en la península Valdés se encuentran
también colonias de aves, pingüinos, lobos y elefantes
marinos.
Madryn presenta un conjunto de playas que son
muy concurridas debido a que posee aguas cristalinas
y serenas y en donde, además, se practican deportes
náuticos como kayak, canotaje y windsurf, entre otros.
Asimismo, en los golfos San José y Nuevo se realizan
los bautismos submarinos; por ello, Puerto Madryn es
conocida como la Capital Nacional del Buceo.
Como consecuencia de la importancia que adquirió
el puerto de Madryn, el muelle Luis Piedrabuena es uno
de los principales destinos de los cruceros que se dirigen al sur de la Argentina y Chile. De hecho, la ciudad
de Puerto Madryn cuenta con otro muelle: el Almirante
Storni, que fue reacondicionado para el transporte de
minerales y que sirve para abastecer a Aluar.
Las actividades económicas más importantes de
la localidad son: el parque industrial, la actividad
pesquera y el turismo. Es importante tener en cuenta
cómo se inició Aluar: en 1970 se instaló en la ciudad,
ya que su ubicación era favorable a las exportaciones e
importaciones por mar. Actualmente la empresa cuenta
con un personal de 1.700 miembros y es la única productora de aluminio primario en el país y la más grande
de Sudamérica, debido a que provee a la totalidad del
mercado interno y exporta un 80 % de su producción,
siendo sus actividades principales desde la obtención
de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de
productos elaborados para el tratamiento de aguas,
medicina, construcción, electricidad, etcétera.
Es importante recordar la historia de la fundación
de Puerto Madryn, que constituyó la primera localidad
de la Patagonia. Ya en 1779 la expedición comandada
por Juan de la Piedra descubrió el golfo San José, y
desembarcó en la actual Playa Villarino. Mientras que
la fundación de la ciudad se realizó el 28 de julio de
1865, fecha en que llegaron a sus costas 150 galeses
en el barco “Mimosa”, quienes llamaron al lugar del
desembarco Puerto Madryn, en honor a Love Jones
Parry, barón de Madryn, en Gales.
Allí formaron el primer asentamiento de la Patagonia, el cual, en poco tiempo, comenzó a crecer gracias
al trabajo arduo de los colonizadores inmigrantes; pero
sobre todo, a la llegada del ferrocarril, que conectaba
con Trelew, obra en la que intervinieron inmigrantes
no sólo galeses, sino también españoles e italianos.
También la actividad portuaria ayudó al auge de la
ciudad, ya que ayudó tanto al sector de servicios como
a los comercios.

Sin embargo, en la década del 70, con el levantamiento de las franquicias aduaneras, desaparecieron
las empresas marítimas que operaban en el puerto, así
como el ferrocarril, que fue cerrado. Esto permitió el
desarrollo del turismo como contrapartida y fuente
de ingresos, insertando a la localidad en el circuito
turístico; además de la instalación de Aluar, que también contribuyó al progreso de la zona. Estos cambios
produjeron un gran crecimiento de la población estable
y han permitido convertir a la ciudad en la primera
prestadora de servicios turísticos de la región.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.829/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al XXVII Encuentro de Escritores
Patagónicos a realizarse en la localidad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, entre el 14 y el 17 de
agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 17 de agosto se llevará a cabo un
nuevo Encuentro de Escritores Patagónicos en Puerto Madryn, provincia del Chubut. El mismo convoca todos los
años a escritores, poetas, literatos y hombres de la cultura
que residen en las provincias patagónicas de La Pampa,
Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego
y aquellos escritores residentes en la Patagonia chilena.
El tema de este año es “El escritor en la sociedad”, y
se expondrá a través de distintos métodos de narración
literaria, con talleres literarios, la presentación de libros
y las lecturas críticas colectivas.
A su vez, este año se propone el Tren de las Ideas,
donde se presentarán nuevas ideas en materia literaria, los
proyectos ya presentados, así como las novedades referidas a la producción, la edición y la difusión de la literatura.
También se realizarán actividades de lectura comunitaria
en las escuelas, hospitales, geriátricos, espacios públicos
y otros lugares.
Otra de las actividades que se celebrarán son los talleres
destinados a docentes y alumnos, así como los talleres
específicos para escritores con dos encuentros coordinados, mientras que aquellos destinados a la comunidad
en general se realizarán simultáneamente con los talleres
para escritores.
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Cabe destacar que los talleres abiertos a la comunidad
son gratuitos y se referirán a: “Las voces en la narración”,
que propone trabajar el dinamismo en la narrativa, a través
de las diferentes voces que pueden utilizarse para contar
un relato; “Las técnicas orales”, es decir, las formas que
tiene el narrador de introducir el diálogo o los pensamientos de los personajes, sin interrumpir el texto y que se
incluyen por diferentes signos de puntuación o, en algunos
casos, por estar indicados por cursivas. Su característica
principal es que continúan el proceso narrativo, obligando
al lector a tener que reconstruir el significado de la acción
y su argumento.
Mientras que el “Taller de escritura creativa” se realizará a través de la charla sobre “Ironía y escepticismo en
la obra de Anatole France”, analizando la llamada prosa
espontánea, así como la charla-taller “Oralidad, palabra
viva” y el taller de dramaturgia “Las ideas sí se matan”,
en el que se promueve la escritura de obras de teatro
mediante ejercicios.
Este año, los fogones literarios se efectuarán en formato
café-concert y contarán con la participación de poetas,
escritores y narradores participantes del encuentro y del
público en general.
Además de la presentación de libros de los diferentes
expositores, se realizarán también los concursos literarios
2009 con la presentación del Premio de Poesía David
Aracena, el Premio de Narrativa de Ficción Donald Borsella y el Premio de Narrativa Histórica Eluned Morgan.
El Encuentro Literario lleva más de 30 años de trayectoria, convocando a destacados poetas y narradores de la
literatura de la región patagónica que presentan sus trabajos
y debaten sobre la actualidad literaria de la zona con una
nutrida concurrencia de público, que cada año demuestra
mayor interés ante los encuentros culturales de este tipo.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.830/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 144° aniversario del desembarco de
los galeses en Puerto Madryn, provincia del Chubut,
que se celebra el 28 de julio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865 desembarcaron en golfo
Nuevo, actualmente Puerto Madryn, 153 inmigrantes
galeses, tanto hombres, como mujeres y niños que
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provenían de distintas localidades de Gales, y entre
los que se encontraban el reverendo Michael D. Jones,
el capitán Love Jones Parry, Lewis Jones, tipógrafo de
Liverpool, y el reverendo Abraham Matthews. Estos
venían a bordo del “Mimosa”, donde traían todas las
herramientas y elementos para establecerse y trabajar
la tierra a través de la actividad agrícola.
Pero, a raíz de que tanto el clima como el lugar
desértico característico por sus mesetas y la estepa
eran desconocidos para los galeses, tiempo después
fue necesaria la obtención de agua dulce. Así comenzó una expedición que llegó hasta la desembocadura
del río Chubut, entonces Chupat, y allí se instalaron
para fundar el pueblo de Rawson, que luego sería la
capital de la provincia, en honor al doctor Guillermo
Rawson, ministro del Interior del presidente Mitre, que
hizo todas las tratativas para que la colonia galesa se
estableciera en la Patagonia ofreciéndoles la posesión
de tierras para su cultivo, como una forma de poblar
las tierras del sur.
Los galeses buscaban un lugar para poder practicar
su fe, hablar su lengua, mantener sus tradiciones y
ejercer plenamente sus derechos políticos, ya que en
Inglaterra habían sido proscriptos debido a sus diferencias religiosas y políticas; por lo tanto, la Patagonia
representaba para ellos un nuevo lugar de oportunidades. A su vez, los colonos contribuyeron a afianzar la
soberanía de la Argentina en el sur del territorio, cuyas
tierras comenzaban a ser codiciadas y reclamadas.
Así se inició el poblamiento definitivo de la región;
específicamente, del valle inferior del río Chubut, a la
cual, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos contingentes
de colonos galeses que se radicaron en la colonia.
Debido al problema del riego, los galeses comenzaron la construcción de canales, constituyendo una de
las primeras redes de riego artificial del país; como consecuencia, la zona comenzó a producir trigo en mayor
escala. Por ello, para favorecer la comercialización de
los productos del valle hacia el norte del país, en 1886,
se comenzó la construcción del ferrocarril que unía
el valle inferior con Puerto Madryn, que era el punto
de embarque. Mientras que dos años antes, en 1884,
el gobierno nacional designó a Rawson como capital
del territorio y al coronel Luis Fontana como primer
gobernador del Chubut.
Como consecuencia, se fundó la localidad de Trelew, que se tomó como punta de rieles junto a Puerto
Madryn. A partir de este momento la región empezó a
prosperar con el comienzo del poblamiento alrededor
de esas estaciones de ferrocarril, siendo Gaiman el
centro de mayor actividad productiva de la región, y
con la expansión hacia el oeste surgieron Dolavon y la
localidad de Veintiocho de Julio.
En la década del 80 se inició la colonización de la
cordillera chubutense, con el valle Dieciséis de Octubre, donde se encuentra la localidad de Trevelín. Ya en
1902, allí se cultivaban cereales, se criaba ganado, y tenían su capilla y la escuela número 18 de Río Corintos.
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La presencia de los galeses en el Chubut conforma la
primera comunidad de la Patagonia, cuyas tradiciones y
costumbres se encuentran bien arraigadas en la población de la provincia debido a que fueron los fundadores
de las distintas localidades. Por esta razón, los chubutenses y los patagónicos en sí, estamos agradecidos
profundamente a este pueblo que se atrevió a lanzarse
a la aventura de descubrir lo desconocido y generar
el puntapié inicial para las diferentes comunidades de
inmigrantes que luego se instalaron en la Patagonia.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.831/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
ante la influenza A (H1N1) y por el tiempo que dure
la pandemia.
El Ministerio de Salud de la Nación será la autoridad
de aplicación.
El Ministerio de Salud de la Nación deberá suministrar a las provincias y a la ciudad capital los insumos
y el equipamiento hospitalario necesarios para el
tratamiento adecuado de la enfermedad, la prevención
cuando fuere posible, y la presencia de personal médico
capacitado.
El acceso al medicamento oseltamivir o equivalente
y la disponibilidad de asistencia respiratoria deben
estar garantizados, así como otros recursos sanitarios,
para todos los habitantes del país que los necesiten,
previéndose vuelos sanitarios para asegurar una atención oportuna.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alerta de la Organización Mundial de la Salud
por la gripe A (H1N1) nos exime de mayores argumentaciones. Aun así, hay que tener presente que en
nuestro país, así como en América del Norte, hay casos
mortales.
Se debe atender a las declaraciones de la directora
general de la OMS, Margaret Chan, cuando expresa que
la evolución del virus es impredecible. Reconocer que
hay fallecimientos de niños y de jóvenes por la gripe A
(H1N1) en nuestro país no significa sembrar el pánico.
Por el contrario, la alarma se genera ante hospitales
desbordados, médicos agotados, falta de camas, pedidos de que no se consulte ante la duda, incertidumbre
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para conseguir atención o el medicamento indicado,
inauditas esperas de horas en los nosocomios y guardias, tanto en la medicina pública como en la privada.
La insuficiencia de servicio médico es la que provoca
el temor y la inseguridad, y no las supuestas neurosis
colectivas, ni episodios de hipocondría.
Es insensato pedir que no se alarmen padres con
bebés afiebrados.
Hay derecho e inclusive el deber de consultar ante la
duda. Los servicios deben ser reforzados rápidamente
con los recursos de que dispone el Estado nacional ante
esta real emergencia.
Por lo expuesto solicito el inmediato abocamiento
a este tema.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.832/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de servicio de transporte de pasajeros por automotor, urbano, suburbano e
interurbano, y de transporte ferroviario de superficie
y subterráneo sometidas a contralor de la autoridad
nacional, que perciban beneficios por parte del Estado
nacional bajo la forma de subsidios, compensaciones
tarifarias, exenciones impositivas, o similares, deberán
beneficiar con un boleto escolar gratuito y un boleto de
tarifa reducida, a los estudiantes y docentes comprendidos en los artículos 3º y 4° de la presente ley.
Art. 2º – El boleto escolar gratuito, y el boleto de
tarifa reducida, comprenderá la totalidad del trayecto
del estudiante y docente, desde su domicilio hasta el
establecimiento educativo al que concurre, ya sea que
se encuentre ubicado este último dentro o fuera del radio urbano de su residencia y cualquiera sea el número
de secciones y distancias de los recorridos.
Art. 3º – Serán beneficiarios del boleto escolar gratuito los estudiantes que cursan de manera regular los
niveles educativos considerados obligatorios establecidos por la ley 26.206, y que asisten establecimientos
educativos de gestión pública –o de gestión privada con
subvención estatal–, en cualquiera de sus modalidades.
Art. 4º – Serán beneficiarios de un boleto de tarifa
reducida:
a) Los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior universitarias o
no universitarias, sean nacionales, provinciales
o municipales, reguladas en el marco de la ley
24.521. El descuento no podrá ser inferior al
veinte por ciento (20 %) de la tarifa mínima en
el caso del transporte urbano y de las tarifas
vigentes en el caso del transporte interurbano;
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b) Los docentes de establecimientos educativos
de gestión pública –o de gestión privada con
subvención estatal– de los niveles obligatorios
establecidos por la ley 26.206, en cualquiera
de sus modalidades. El descuento no podrá
ser inferior al veinte por ciento (20 %) de la
tarifa mínima.
Art. 5º – La condición de regularidad de los estudiantes mencionados en el artículo anterior, así como la situación de revista activa de los docente mencionados en
el artículo anterior, serán certificadas por las máximas
autoridades de cada establecimiento educativo o las
personas a quienes ellos autoricen, con la periodicidad
que determine la reglamentación.
Art. 6º – Las máximas autoridades educativas de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o las autoridades en las que ellos delegaran,
serán los responsables de confeccionar y entregar de
manera gratuita las credenciales que habilitarán para
el acceso al boleto escolar, en la forma y los tiempos
que lo determine la reglamentación.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación y el Consejo de
Universidades, establecerá los mecanismos, modalidades y tecnologías más adecuadas para la confección
y entrega de las credenciales, debiendo informar a la
Secretaría de Transporte la nómina de beneficiarios,
con la periodicidad y en la forma que determine la
reglamentación.
Art. 8º – Las credenciales podrán ser utilizadas durante los días del ciclo lectivo oficial y los destinados
a actividades de asistencia obligatoria y/o complementaria certificadas por cada establecimiento educativo.
Art. 9º – Los beneficios establecidos en la presente
ley son personales e intransferibles, para ser utilizados
exclusivamente para los traslados determinados en el
artículo 1º, durante el período señalado en el último
párrafo del artículo anterior.
Art. 10. – En caso de que la autoridad de aplicación
verifique incumplimientos a la presente, y dependiendo de la gravedad de la falta y su reincidencia, podrá
aplicar las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas de 1.000 a 100.000 pesos;
c) Disminución o suspensión de los subsidios,
compensaciones tarifarias, exenciones impositivas, o similares, otorgadas por el Estado
nacional.
Art. 11. – Invítase a las provincias y municipios a
adherir y/o incorporar en su respectiva legislación, los
beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 12. – La Secretaría de Transporte de Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo reglamentar la misma dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días desde su publicación, en consulta

con los organismos mencionados en el artículo 7º de
la presente.
Art. 13 – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte será la autoridad de fiscalización y control
de la presente ley, debiendo llevar un registro de los
boletos escolares, para lo cual deberá incluir entre
las facultades y deberes conferidos mediante decreto
1.388/96 todas las atinentes al boleto escolar gratuito
y de tarifa reducida.
Art. 14. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Derógase la ley 23.673, sus normas
modificatorias y reglamentarias, así como toda otra
normativa que se oponga a la presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de transporte de los últimos años se
orientó, entre otras cosas, al establecimiento de compensaciones, exenciones impositivas y otras medidas
similares destinadas a las empresas de transporte público por automotor, ferroviario y subterráneo, con el
objetivo de mantener y sostener tarifas reguladas para
determinados grupos poblacionales.
Una de las poblaciones que históricamente resultó
beneficiaria de tarifas especiales, y que encuentra en
estas nuevas regulaciones nuevos apoyos para continuar recibiendo las mismas, es la constituida por los
estudiantes que asisten a establecimientos educativos
de nivel primario así como una parte de los estudiantes
que asisten a establecimientos de nivel medio o superior, localizados en algunas regiones del país.
El origen y desarrollo de las tarifas reducidas o especiales que dieron lugar al denominado “boleto escolar”
se remonta a principios de la década del setenta a un
área importante del país, como lo es Capital Federal y
el conurbano, que concentra al 24 % del total de estudiantes en establecimientos públicos del país, conforme
datos del Ministerio de Educación para el año 2006.
Efectivamente, la ley 19.039 sancionada en 1971
aprueba un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad en
cuyo capítulo sobre la educación plantea la necesidad
de “asegurar a la población escolar, especialmente en
áreas rurales y suburbanas, los medios de “transporte
adecuados y gratuitos para su traslado a la escuela”.
Esta ley dio origen, un año después, a la primera normativa sobre gratuidad del boleto escolar, a través de
una resolución conjunta entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y el Ministerio de Economía (103
y 97, respectivamente).
Por medio de la resolución conjunta (ampliada en
la resolución STyOP 203 de 1989), se fija un régimen
tarifario especial para estudiantes de primaria que concurran a establecimientos públicos ubicados en Capital
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o el Área Metropolitana, se establece un pase gratuito
para los alumnos de escuelas públicas primarias que
utilicen las líneas interurbanas de jurisdicción nacional y deban trasladarse entre pueblos o desde lugares
lejanos a las escuelas, y se establece un descuento del
20 % en las tarifas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente.
Posteriormente, la ley 23.673 de 1989 crea el boleto
estudiantil para estudiantes de nivel medio y terciario
no universitario en Capital, Tierra del Fuego y ámbitos
de jurisdicción nacional, que asistan a instituciones
y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que
perciban aporte estatal, fijando una tarifa del 50 % del
mínimo para colectivos, trenes y subterráneos. Ese mismo año es reglamentada por la Secretaría de Transporte
a través de la resolución 2.
En el año 2003, la resolución ST 106 extiende la
franquicia de la resolución de 1972 a los alumnos
que cursan ciclos obligatorios en el marco de la Ley
Federal de Educación, 24.195, y, en forma análoga,
a los alumnos de preescolar, primaria, 1º y 2º año de
la escuela media en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Asimismo, extiende la aplicación al transporte
ferroviario, subterráneo y de superficie del Area Metropolitana Buenos Aires.
Conforme datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT), responsable de
relevar la información sobre tipos de pasajes emitidos,
en el mes de marzo del corriente año, en 170 líneas de
Capital y conurbano se emitieron 127.751.291 pasajes
en total, de los cuales 4.265.206 fueron escolares, lo
que representa el 3,34 % del total de pasajes. De los
más de 4 millones, el 25 % correspondió a boletos de
secundaria y el resto a primaria.
De manera paralela a esta normativa de alcance nacional, con efectos concretos en la Ciudad de Buenos
Aires, en el territorio de Tierra del Fuego (ambos regiones anteriormente bajo tutela nacional) o en el Área
Metropolitana, las distintas provincias o ciudades han
ido adoptando medidas tendientes a facilitar el acceso
de los estudiantes a los establecimientos educativos,
cuando deben trasladarse en un medio de transporte
público.
Actualmente todas las provincias cuentan con tarifas especiales para los estudiantes, que rigen en los
diferentes niveles educativos (primarios, secundarios o
inclusive terciarios y universitarios) y en las diferentes
regiones. En algunos casos el beneficio alcanza a toda
la provincia, y en otros casos sólo comprende a las
ciudades más importantes.
El establecimiento de boletos escolares gratuitos o
con tarifas reducidas ha sido un reclamo central en todos los movimientos estudiantiles desde mediados del
siglo pasado, especialmente de aquellos que aglutinan
estudiantes secundarios en las grandes ciudades. En
épocas de la dictadura, incluso, las manifestaciones a
favor de la recuperación del boleto escolar que había
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sido suprimido por el gobierno militar, han originado
severas represiones que llevaron a la desaparición y
tortura de estudiantes secundarios. Al interior de las
universidades, el reclamo por tarifas especiales ha
integrado, juntamente con los temas de salud, becas,
discapacidad, turismo y otros, la nómina de cuestiones que deben incorporarse a la discusión y gestión
universitaria ya que hacen al bienestar estudiantil y a
la equiparación de oportunidades al interior del nivel
superior.
Del análisis del marco legal vigente y de su efectiva
implementación se observan tres cuestiones centrales
que justifican una revisión del mismo.
En primer lugar, y con relación al diseño o concepción de este beneficio, es evidente cierta disparidad en
el alcance y cobertura de los boletos, en especial en
aquellos aspectos relacionados con el tipo de transporte, la cobertura geográfica, el tipo de establecimiento al
que concurren los alumnos beneficiarios, y la inclusión
del personal docente o no docente, entre otros.
Si se considera que, de manera posterior a esta
reglamentación, se pusieron en marcha mecanismos
similares en todo el país para que las empresas de transporte efectuaran descuentos a la población estudiantil,
la fragmentación del sistema de boleto escolar resulta
aún más evidente. En este sentido resulta crucial el
establecimiento de pautas homogéneas que, además,
extiendan el beneficio del boleto escolar a todo el país.
En segundo lugar, los cambios implementados en
los últimos años en las políticas educativas, en especial
aquellos que apuntaron a extender la obligatoriedad de
la escolaridad desde el preescolar hasta la finalización
del secundario, plantean la necesidad de actualizar la
normativa sobre boleto escolar de manera de adecuarla
a la normativa educativa vigente.
La Ley de Educación nacional, 26.206, en su artículo
16 extendió la obligatoriedad escolar en todo el país
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización
del nivel secundario, estableciendo que “el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de
derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y
comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en
todo el país y en todas las situaciones sociales”.
El establecimiento de tarifas gratuitas o especiales
para el transporte escolar constituye una de las principales acciones que pueden impulsarse desde el Estado
nacional para la promoción del derecho a la educación
de todos los niños y adolescentes. La normativa vigente
deja afuera del beneficio del boleto a los estudiantes
que cursan los últimos años de la secundaria, incorporados en la escolaridad obligatoria a partir de la
mencionada Ley de Educación nacional.
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En el país se encuentran cursando los niveles obligatorios, cualquiera sea la modalidad, unos 8,5 millones
de estudiantes.
Por último, y con relación a la implementación
del boleto escolar son numerosas las dificultades que
encontraron los estudiantes a la hora de gestionar o
tramitar los permisos conforme lo dispuesto por las
reglamentaciones vigentes. Estas restricciones en cuanto al acceso al derecho de acceder a tarifas especiales
cuando los estudiantes se encuentran cursando los niveles educativos obligatorios, dificultan enormemente
su ejercicio concreto. A pesar de ello, son escasas las
denuncias recibidas en la CNRT relacionadas con la
dificultad de obtener los pases que habilitan el traslado
gratuito o con tarifas reducidas.
Por todo lo expuesto es que consideramos necesario
crear mecanismos ágiles que posibiliten el traslado de
los estudiantes que cursan niveles educativos obligatorios, desde sus domicilios hasta los establecimientos
educativos a los que concurren, de manera de garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de sus
estudios.
El proyecto que se impulsa apunta, en primer lugar,
a establecer la obligatoriedad para las empresas de
transporte de todo el país que perciban compensaciones, beneficios impositivos u otros similares por parte
del Estado nacional, de transportar de manera gratuita
a los estudiantes que cursan niveles obligatorios conforme la normativa educativa vigente, sin perjuicio de
otros beneficios similares que perciban por parte de las
provincias y municipios.
En segundo lugar, el proyecto mantiene la vigencia de beneficios relacionados con el transporte
público con destino a estudiantes que cursan niveles
no obligatorios (como terciarios y universitarios)
y docentes los cuales gozan de descuentos en las
tarifas de transporte, al mismo tiempo que extiende
a los estudiantes secundarios el beneficio de trasladarse de manera gratuita entre pueblos próximos o
desde parajes y establecimientos rurales situados a
la vera del camino hasta la población más próxima
en la que se encuentran sus escuelas, y que utilicen
las líneas suburbanas e interurbanas sometidas a
contralor nacional.
Por último, incorpora la necesidad de asegurar la
universalidad y goce efectivo del beneficio, al postular
que deberán ser los establecimientos educativos y/o
las máximas autoridades educativas jurisdiccionales,
las responsables primarias, juntamente con los organismos y empresas que establezca la reglamentación,
de confeccionar y entregar las credenciales necesarias
para garantizar el traslado de manera gratuita.
Consideramos que este instrumento habrá de contribuir un aporte tendiente a facilitar a los padres de
familia la concurrencia de los alumnos a los establecimientos educativos.

Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.833/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado cívicomilitar y secuestro que sufrió el presidente de la
hermana República de Honduras, don Manuel Zelaya,
reclamando la pronta restitución del mandatario al
cargo presidencial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuerzas armadas de la República de Honduras
capturaron al presidente de la Nación, don Manuel
Zelaya, en su residencia ubicada en Tres Caminos, al
este de Tegucigalpa, y rápidamente fue sacado del país
con rumbo a Costa Rica.
Su arresto se produjo antes de que iniciara una encuesta sobre la reforma constitucional que posibilitaría
una eventual reelección del mandatario detenido.
Zelaya deseaba obtener la luz verde e instalar
una cuarta urna en las elecciones generales del 29
de noviembre con el fin de establecer una Asamblea
Constituyente que reforme la Constitución y permita
la reelección presidencial.
Zelaya, que asumió el poder el 27 de enero de 2006,
concluiría su mandato el 27 de enero del 2010, siendo,
en los últimos días, altamente criticado por sectores
políticos, empresariales, medios de comunicación, la
jerarquía de las iglesias Católica y Evangélica, por su
pretensión de reformar la Constitución para la reelección presidencial y una democracia participativa.
Los militares han sacado tanques y carros blindados
a las calles de la capital y mantienen un dispositivo
de aproximadamente 300 efectivos alrededor de la
Casa Presidencial. Enfrente, centenares de personas
se manifiestan en señal de resistencia pacífica contra
la actuación de los militares que hasta el momento no
se han pronunciado sobre la detención y la deportación
del gobernante.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
expresó profundamente su preocupación por el arresto
de Zelaya.
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El mandatario hondureño describió que militares
irrumpieron en su residencia en medio de la noche,
lo amenazaron con armas y lo sacaron violentamente
de su domicilio sin darle tiempo ni siquiera a vestirse.
Desde una base de la Fuerza Aérea lo condujeron
a San José en un avión militar y agradeció, desde el
aeropuerto, la hospitalidad del gobierno de Costa Rica.
Zelaya ha conversado telefónicamente con varios
homólogos, como el venezolano Hugo Chávez y el
nicaragüense Daniel Ortega, y aseguró que se está
organizando una reunión de urgencia de la Alternativa
Bolivariana de las Américas (ALBA) y del Sistema
de Integración Centroamericano (SICA) en Managua,
probablemente el lunes, sobre la crisis política en
Honduras.
El Congreso Nacional de Honduras convocó a una
sesión extraordinaria después de que los militares detuvieran y sacaran por la fuerza del país al presidente
Manuel Zelaya.
Una fuente diplomática dijo que fuerzas parlamentarias han informado a miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país que los partidos políticos se
reunirán para tratar de llenar el vacío de poder que se
ha generado.
En tanto, el secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,
fue informado de todos los acontecimientos en forma
inmediata.
En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA
conformada por los embajadores de los 34 Estados
miembros, el embajador de Honduras ante la OEA,
Carlos Sosa, solicitó la condena manifiesta, enfática,
del golpe de Estado.
El Consejo Permanente de la OEA ya había aprobado
una resolución que solicitaba el envío de una comisión
especial que viaje a Honduras para analizar la situación
sobre el terreno, con el objetivo de “contribuir a un
diálogo nacional amplio” a fin de encontrar soluciones
democráticas a la crisis.
Por otra parte, la cumbre de la ALBA concluyó con
el reconocimiento a Zelaya como el presidente legítimo
de Honduras. Los mandatarios del bloque que se reunieron en Managua para acordar la estrategia a seguir
para reinstalar a Zelaya en el gobierno de su país y le
expresaron su solidaridad tras su llegada a Managua
procedente de Costa Rica a bordo de un avión de la
Fuerza Aérea Venezolana.
Por su parte, se reunirá la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York para tratar la crisis y
pedir la restitución de los representantes democráticamente electos.
Desde Estados Unidos, pasando por el Grupo de Río,
la Unión Europea, Centroamérica o el ALBA, todos
han pedido la restitución de Zelaya en la presidencia de
Honduras que ya tiene otro ocupante: el ex presidente
del Congreso, Roberto Micheletti, elegido ayer en un

acto sorprendentemente rápido para no haber estado
planificado de antemano.
En los últimos días, la tensión había alcanzado su
máximo nivel, especialmente a raíz de la destitución
durante la semana última por parte de Zelaya del director del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez,
que fue anulada por una decisión de la Justicia, mientras el Congreso llegó a barajar la inhabilitación del
presidente.
Micheletti, un compañero de Zelaya en el Partido
Liberal, ya ha empezado a anunciar a los primeros
miembros de su equipo de gobierno y pidió a todos los
funcionarios del Ejecutivo de Zelaya que se presenten
a trabajar normalmente hoy.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.834/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARANDO LA INTERVENCIÓN FEDERAL
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Artículo 1º – Declárase la intervención federal a la
provincia de Tucumán en su Poder Ejecutivo, conforme los artículos 6º y 75, inciso 31, de la Constitución
Nacional, con el objeto de proceder garantizar la forma
republicana de gobierno y la administración de justicia, consagradas en el artículo 5º de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
interventor federal de la citada provincia con acuerdo
del Senado.
Art. 3º – Dispónese en la provincia intervenida la
inmediata caducidad de los mandatos del gobernador
y vicegobernador.
Art. 4º – Las designaciones que disponga el interventor federal en el Poder Judicial, que serán exclusivamente para la cobertura de vacantes ya existentes,
serán consideradas en comisión hasta la normalización
institucional de la provincia.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional impartirá las
instrucciones a las que deberá ajustar su cometido el interventor federal, para asegurar la pronta normalización
y el pleno funcionamiento de los poderes provinciales.
Art. 6º – La intervención tendrá un plazo máximo
de noventa días, y deberá convocar a elecciones de
gobernador y vicegobernador dentro de los sesenta
días de asumidas las funciones del interventor federal.
Art. 7º – La intervención federal finalizará su cometido a los treinta días de haberse realizado las elecciones
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provinciales, fecha en que deberá entregar el gobierno
de la provincia, a las autoridades surgidas de los comicios a que se refiere el artículo anterior.
Art. 8º – La Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional prestarán todo el apoyo que requiera el
interventor federal para el cumplimiento de la misión
encomendada.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy triste para mí tener que recurrir a este extremo recurso para garantizar el sistema republicano
y el servicio de justicia en mi provincia. No se han
cumplido todavía veinte años de la última intervención
y parecería que nuestro pueblo está condenado a sufrir
el autoritarismo y el subyugamiento de su dignidad. Es
lamentable que nuevamente deba disponer la intervención federal el Congreso de la Nación para restablecer
la forma republicana de gobierno y los principios
fundantes de la democracia.
La situación es grave ya que el gobernador de mi
provincia parece entender que el sistema constitucional
debe girar en su persona. La prueba de ello es que ha
apelado a los más bajos recursos para perpetuarse en
el poder y transformar una Constitución republicana
en una feudal, violando palmariamente el consolidado
sistema constitucional argentino.
La situación que vivimos en la actualidad tienen
origen en la reforma de la Constitución provincial del
año 2006, y se refleja por la ilegítima conformación por
parte del Poder Ejecutivo, del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados, en abierta oposición a las decisiones
judiciales, confirmadas por la Corte Suprema de Tucumán, que han declarado la inconstitucionalidad de tal
instituto en la manera que se pretende ejecutar. Asimismo debemos mencionar que lo propio ha ocurrido con
la figura del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
En ambos casos existe un desequilibro en la forma
que deben ser nombrados y removidos los jueces,
donde el estamento político tiene una preeminencia
inusitada, nunca antes vista en el sistema constitucional
provincial comparado.
En general, la doctrina de la intervención se considera legítima cuando media una o más circunstancias
de origen interno o externo que pongan en peligro
la estabilidad institucional de una provincia; o bien
cuando el funcionamiento irregular de alguno de los
poderes del Estado enerva la naturaleza y el espíritu
de la forma republicana de gobierno, y torna ilusorios,
en los hechos, los derechos y garantías que tal forma
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de convivencia tutela y consagra a favor de todos los
ciudadanos.
En efecto, como comenté, en la reforma de la
Constitución provincial (CP) del año 2006, se incluyó
en su articulado las figuras del Consejo Asesor de la
Magistratura (artículo 101, inciso 5, CP) y el Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados (artículos 125 a 131,
CP). A raíz de ello el Colegio Público de Abogados de
Tucumán y el Colegio de Abogados de Sur iniciaron
diversas acciones declarativas de inconstitucionalidad,
algunas de las cuales ya fueron resueltas y otras que
aún se encuentran en trámite. A los efectos de tomar
conocimiento detallado y tener mejores elementos para
decidir, las comisiones a las que se gire este proyecto
en tratamiento, deberán como medida previa y urgente realizar un formal pedido a al Poder Judicial de la
provincia de Tucumán y la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para la remisión de copia certificada de
todas las actuaciones judiciales relativas a este tema
que hayan sido entabladas contra el Poder Ejecutivo
de la provincia. De la misma forma exhortar al Poder
Ejecutivo provincial y la Legislatura para que envíe
copia certificada de toda la documentación referida
a la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, así
como también un listado de todos los asuntos sujetos
a la decisión de la jurisdicción Poder Judicial provincial en los que el gobierno o la Legislatura sean
parte. Por último también se pida a la Legislatura que
envíe copia certificada de las denuncias contra jueces
provinciales, el estado de las mismas y la cantidad de
juzgados vacantes.
El hecho que se ha suscitado la última semana, y
que reviste gravedad institucional, es la conformación
del Jurado de Enjuiciamiento, por parte del Poder
Ejecutivo, el que en contradicción con las sentencias
judiciales que le prohíben hacerlo de la forma que se
realizó, ha desafiado abiertamente al Poder Judicial
de la provincia. Esta circunstancia no es casual, ya
que se aprovecha el contexto electoral para tomar una
medida que afectan a las instituciones republicanas, con
el objeto de descalificar las críticas como formuladas
dentro del clima electoral, siendo que la gravedad de lo
ocurrido excede la coyuntura. La gravedad del hecho
se configura desde en el momento en que el Jurado de
Enjuiciamiento asuma funciones, los poderes políticos
de la provincia tienen la potestad de remover a los
jueces inferiores a su arbitrio, en clara violación de las
normas establecidas en la Constitución de la Nación
en los artículos 1º, 5º, 6º, 29, 31, 33, 114 y 115 y los
tratados internacionales a ella incorporados.
El sistema de remoción de los jueces ha quedado configurado mediante un sistema mixto que
es inédito en el derecho constitucional provincial
y comparado, que no satisface las garantías mínimas de constitucionalidad y aseguramiento de la
administración de justicia y forma republicana de
gobierno. El Poder Legislativo es juez y acusador,
ya que mediante la Comisión de Juicio Político (artículo 48, CP) conformada por doce legisladores, los
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que realizan un ante-juicio y deciden la acusación
(artículo 129, CP), y el Jurado de Enjuiciamiento,
conformado por ocho integrantes, de los cuales cinco
son legisladores, uno por el Poder Ejecutivo, uno
por el Poder Judicial y uno por los abogados, proceden a juzgar y remover a los magistrados. Queda
claro que de esta ecuación, la decisión de remover
a los jueces queda en manos de los representantes
políticos, que son cinco legisladores oficialistas y
el ministro de Justicia y Gobierno de la provincia,
un total de seis sobre ocho voluntades que se erige
como un desequilibrio desproporcionado para un órgano de las características que se trata. Esto, en una
palabra, pone el destino de la Justicia en manos del
gobernador José Alperovich, quien según su humor o
conveniencia tiene el poder de destituir a los jueces
que no sigan su voluntad.
En tal sentido se ha dicho que “El cumplimiento de
la directriz de imparcialidad puede resultar francamente
imposible, cuando el juicio político está a cargo de
diputados o senadores que piensan que deben actuar
como devotos ejecutores de la voluntad presidencial o
están vinculados a partidos políticos que exigen a menudo a sus miembros una férrea disciplina partidaria.
Si los legisladores se autoconsideran soldados del jefe
de Estado –o si son obligados a asumir esos roles por
las buenas o por las malas–, no podrían, en verdad,
ser entonces jueces “imparciales” del juicio político.
En definitiva: ¿es medianamente posible encontrar en
esos congresistas suficientes vestigios de imparcialidad
como para asumir genuinamente roles jurisdiccionales
en el juicio político? La respuesta parece ser decididamente, negativa (Sagüés, Néstor Pedro, Derecho
procesal constitucional. Logros y obstáculos, Buenos
Aires, Ad Hoc, 2006, pág. 173).
Esto no es una mera especulación, sino que es el resultado de una realidad que el gobernador hace saber a
diario a sus seguidores y adeptos como modo de ejercer
el poder. Al efecto pueden verse las declaraciones que
ha realizado en los medios periodísticos de la provincia
donde hizo saber que en caso de que la Justicia no lo
habilite para la re-reelección (tercer período que le está
vedado), impulsará una nueva reforma constitucional.
También se ha hecho saber que la Fiscalía de Estado
intentará recusar a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán que eventualmente podían fallar
en contra de los intereses del gobernador. Todo esto,
sumado al desobedecimiento de los fallos judiciales
respecto de la forma en que debe conformar el Jurado
de Enjuiciamiento, pone en evidencia que el avasallamiento de un poder sobre los otros no tiene límites. De
modo ilustrativo adjunto algunos artículos publicados
en la prensa provincial que dan cuenta de la situación.
El hecho de que el Poder Ejecutivo, con acompañamiento del Legislativo, tenga preeminencia en lo relativo a la designación y remoción de los jueces cercena el
principio de la división de los poderes, viola el sistema
republicano de gobierno y desconoce la independencia
del Poder Judicial, tanto en la integración como en la

remoción de sus miembros, con lo cual lesiona también
los legítimos derechos de los ciudadanos a contar con
jueces libres e independientes que inspiren seguridad
y confianza en su autodeterminación.
No existe base constitucional que fundamente la
superioridad de un poder sobre otro, sino un armonioso y equilibrado juego de funciones. La situación
normativa y de hecho aquí planteada no resguarda el
equilibrio de poderes del sistema republicano consagrado constitucionalmente y también vulnera el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual
todos los actos y normas de la vida provincial deben
adecuarse en última instancia a la Constitución de
la Nación, de forma tal que se encuentra alterada
la forma republicana de gobierno y vulnerados los
principios constitucionales del Estado de derecho.
Como lo definió Quiroga Lavié, la intervención
federal “…es un acto ejecutivo del gobierno federal,
de carácter no sancionatorio, por el cual se remueven
o sostienen a las autoridades provinciales en sus cargos
en caso de encontrarse subvertida en una provincia la
forma republicana de gobierno…” (Quiroga Lavié,
Humberto, Derecho constitucional, Buenos Aires,
Depalma, 1984, pág. 601).
En la actualidad la situación de la administración de
justicia se encuentra en grave riesgo ya que trabado el
mecanismo para nombrar jueces por un mero capricho
del gobernador, al no querer respetar las decisiones
judiciales, y no hacer funcionar las instituciones bajo
las normas del Estado de derecho ordenado bajo los
principios rectores de la Constitución Nacional, deja
en estado de abandono la administración de justicia en
la provincia, obstando de tal forma al mantenimiento
de la paz social.
Por tal motivo, para restablecer la armonía de los
poderes en la provincia, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.835/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Di Lullo. Un relato fundacional, del periodista y escritor santiagueño
Eduardo José Maidana, indispensable ensayo periodístico sobre la vida, el pensamiento y la obra de Orestes
Di Lullo, uno de los científicos e intelectuales más
prominentes que ha dado Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el telón de fondo de casi cinco siglos de historia
provincial, en un abordaje que alterna orgullo, desazón,
y también perplejidad, el periodista y escritor santiagueño Eduardo José Maidana se interna en la vida,
pensamiento y obra de su eminente comprovinciano,
el intelectual y científico Orestes Di Lullo.
El resultado de sus afanes es el libro Di Lullo. Un
relato fundacional, interesante ensayo periodístico que
recorre las grandezas, fracasos, resplandores y tragedias de esa promesa incumplida que es Santiago del
Estero; y el itinerario de un hombre extraordinario que,
a modo de los sabios renacentistas, se adentró en diversos saberes e indagaciones: la ciencia, la especulación
filosófica, la historia, la filología, el folklore y también
la actividad académica y la función pública. En todas
ellas se dio a la tarea, respondiendo a su obsesión más
arraigada, de descifrar el magma de la santiagueñidad.
El año pasado presentamos un proyecto, luego aprobado por este Honorable Senado, para honrar la memoria de
Di Lullo al cumplirse el 110º aniversario de su nacimiento,
y en él recordamos su trayectoria: médico dermatólogo,
investigador de enfermedades infecto- contagiosas, organizador y director durante veintiséis años del Museo
Histórico Provincial que, desde 1983, año de su muerte,
lleva su nombre; creador del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología, de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue miembro
correspondiente de la Academia Nacional de Historia,
de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia
Argentina de Letras y su legado bibliográfico abarca, entre
otras, las obras Los pueblos dormidos, Santiago del Estero, medicina y alimentación, La alimentación popular en
Santiago del Estero, El bosque sin leyenda, Contribución
al estudio de las voces santiagueñas, El folklore de Santiago del Estero, El habla popular, La razón del folklore,
Santiago del Nuevo Maestrazgo; realizó también la recopilación El cancionero popular de Santiago del Estero.
Eduardo J. Maidana, autodidacta y lector de tiempo
completo, recrea con admiración grande esa vida y
obra en este ensayo necesariamente controversial como
cualquier toma de posición, y por ello continuador y
abridor de discusiones, y en un estilo no exento de lo
conjetural. Con abundantes citas y apoyado en diversas
fuentes, más el recuerdo de su relación personal con Di
Lullo, lo va retratando al tiempo que teje su biografía
entroncándola en su interpretación (la de Maidana) de
la historia santiagueña; reconoce su propia “inquietud
por averiguar sobre el paso del médico al investigador,
de éste al folklorólogo, y luego de éste al historiador”,
al tiempo que se pregunta si “Di Lullo era católico y
por ello, en derivación lógica para la época, devino
nacionalista y luego hispanista, o al revés, si el nacionalismo y el hispanismo lo condujeron a coincidir
cultural y mente con el catolicismo”.
Así lo contrapone a Bernardo Canal Feijóo, el otro
poderoso referente que dominó la escena intelectual

de Santiago en el siglo XX, liberal y de mirada cosmopolita.
Di Lullo. Un relato fundacional está prologado por
Alberto Tasso y ha sido editado por Lucrecia Editorial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.836/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento, acaecido el 17
de junio de 2009, del director de cine y televisión Alejandro Doria, uno de los más talentosos, innovadores,
exitosos y premiados realizadores argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Alejandro Doria, acaecida el jueves
18 de junio de 2009, el cine y la televisión argentinos
pierden a uno de sus más talentosos directores.
Tuvo el privilegio de dirigir a grandes actores, en
una lista que incluye a Luis Brandoni, Darío Grandinetti, China Zorrilla, Julio De Grazia, Luisina Brando,
Miguel Angel Solá, Graciela Duffau, Graciela Borges,
entre otros.
Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 1º
de noviembre de 1936, y luego de incursionar en la
actuación y en la locución, comenzó su carrera como
director de ciclos televisivos con Nuestra galleguita,
al que continuaron Alta comedia, Pobre diabla y Papá
corazón, Los especiales de Alejandro Doria; fue pionero en el tratamiento de temas, allá por principios de los
90, como la homosexualidad, el travestismo, el aborto
adolescente, la violencia doméstica, cuyo abordaje en
la TV constituía una verdadera osadía y lo transformaron en un auténtico adelantado.
Pero la cumbre de su prestigio la alcanzó dirigiendo
cine, en una filmografía no demasiado extensa pero que
alcanzó indiscutible relieve con realizaciones como Las
manos, centrada en la vida del padre Mario Pantaleo,
y con la que ganó el Premio Goya a la mejor película
de habla hispana en 2006.
Alejandro Doria debutó como director de cine con
Proceso a la infamia (1974), a la que siguieron Contragolpe (1978), La isla (1979), Los miedos (1980) y Los
pasajeros del jardín (1982); posteriormente, y ya en
democracia, realizó Darse cuenta (1984), con enorme
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suceso, que repetiría con Esperando la carroza (1985),
Sofía (1986) y Cien veces no debo (1990).
En 1991 y 2001 ganó el Konex de Platino como
director de televisión, y cosechó once Martín Fierro.
También fue distinguido con los premios Colón de
Plata y Sur por Las manos, con el Cóndor de Plata por
Darse cuenta, el Premio Ecuménico del Festival de
Montreal, por La isla; asimismo fue galardonado en
los festivales de Huelva y Biarritz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.837/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones por el Premio IMO
que recibió la científica argentina Eugenia Kalnay,
por su liderazgo en el campo de los análisis y predicciones numéricas globales del tiempo, incluyendo la
asimilación de datos y la elaboración de pronósticos,
entregado por la Organización Meteorológica Mundial.
Este es el reconocimiento más importante que otorga
la mencionada agencia de la ONU.
Emilio A. Rached.

la agencia espacial estadounidense, la NASA, donde
desarrolló un modelo global del clima, que aún se sigue
utilizando para hacer experimentos en todo el mundo.
Investigó y enseñó en la Universidad de Oklahoma, y
siguió en la Universidad de Maryland, donde hoy dirige
el Departamento de Meteorología.
Eugenia Kalnay puso en funcionamiento los mapas
globales con bases de datos que arrancan en 1947 y
siguen hasta ahora. Permitió que muchos científicos
lleven a cabo otros estudios sobre el grave problema
del cambio climático y lo más grandioso es que nunca
se olvidó de la Argentina ya que formó a muchos argentinos y colaboró con investigadores locales.
Todos los años, la Organización Meteorológica
Mundial premia a los científicos que contribuyen al
avance de la meteorología, la climatología y la hidrología, siendo el Premio IMO el reconocimiento más
importante que otorga esta entidad internacional.
El pasado 15 de junio, en ocasión de celebrarse
la edición número 54 de la entrega de premios de la
WMO, la argentina Eugenia Kalnay obtuvo el Premio
IMO por su liderazgo en el campo de los análisis y predicciones numéricas globales del tiempo, incluyendo la
asimilación de datos y la elaboración de pronósticos.
Por ello, merece el indudable reconocimiento de
todos mis pares, a quienes solicito que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS

(S.-1.839/09)

Señor presidente:
Eugenia Kalnay, nacida en Buenos Aires en 1942,
se recibió de licenciada en meteorología en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires en 1965. Un año después, durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se fue del país.
Fue tras la denominada “Noche de los bastones largos”,
cuando la policía reprimió a estudiantes y profesores
universitarios, y provocó uno de los mayores éxodos
de científicos argentinos.
Kalnay desarrolló una carrera llena de logros en
los Estados Unidos, que incluye ahora el premio de la
organización mundial, que reconoció sus aportes en
el análisis y la predicción numérica del tiempo. Hizo
grandes contribuciones, a pesar de que el mundo de la
ciencia no ha sido tan fácil para las mujeres. Ella fue
la primera mujer que obtuvo un doctorado en meteorología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT). También fue la primera alumna en quedar
embarazada y la primera en convertirse en profesora
en ese campo en esa universidad.
Después, la científica siguió adelante con sus trabajos en otras instituciones. Estuvo muchos años en

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
La más enérgica condena y repudio al golpe de Estado cívico-militar contra el orden constitucional en la
República de Honduras, y abogamos por el inmediato,
seguro e incondicional retorno del presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio se produjo un golpe de Estado
contra el gobierno del presidente José Manuel Zelaya
Rosales que produjo una alteración inconstitucional
del orden democrático en la República de Honduras.
Creemos que este nuevo golpe de Estado en la
república hermana nos demuestra que determinados
sectores siguen utilizando los mismos métodos violentos y antidemocráticos para imponer sus intereses
desconociendo la voluntad popular, que se pensaban
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desterrados del hemisferio y de la práctica política
latinoamericana.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño, y nos
unimos al unánime y enérgico rechazo de la comunidad
internacional al golpe de Estado cívico-militar en ese
país. Abogamos por una rápida respuesta del sistema
interamericano a través de los distintos mecanismos
de concertación política para exigir la inmediata
restitución del orden constitucional en Honduras.
Consideramos también la estricta necesidad de que se
respeten los principios establecidos en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y en la Carta
Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y
la preservación de la institucionalidad democrática en
los países miembros de la OEA.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.840/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia sanitaria
a todo el territorio nacional ante la situación producida
por la influenza A (H1N1), pandemia por la que la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta, por el
término que dure la situación de riesgo, y con la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – La presente declaración se realiza a efectos
de garantizar a las provincias argentinas el acceso a los
bienes y servicios básicos para la conservación de la
salud, con fundamento en las bases que seguidamente
se especifican:
a) Garantizar el suministro del medicamento
oseltamivir bajo prescripción médica en todas
las provincias y asimismo debe considerarse la
descentralización de tareas de laboratorio;
b) Garantizar el acceso a insumos esenciales
para la prevención de la enfermedad, como
barbijos, alcohol en gel, guantes descartables
e hipoclorito de sodio en cantidades suficientes
en todas las provincias, elementos que escasean
en el mercado o que su precio se ha elevado
injustificadamente;
c) Proveer los suministros hospitalarios, como
instalaciones de camas, respiradores y todo
otro insumo en las instituciones públicas con
servicios de internación;
d) Proveer los medios necesarios para la instalación de hospitales móviles en casos necesarios;
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e) Aportar personal médico y sanitaristas entrenados;
f) Asegurar la disponibilidad de medios de traslado de pacientes en estado crítico, tales como
ambulancias y aviones sanitarios;
g) Asegurar la presencia permanente de personal
médico capacitado en las áreas más comprometidas;
h) Asegurar a todos los habitantes de la provincia
el acceso inmediato a las prestaciones médicas
esenciales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de junio he presentado un proyecto
en forma de declaración con referencia a la pandemia
de influenza A (H1N1). A este momento los medios
de comunicación nos informan que se ha reunido el
comité de crisis, que no decidió declarar la emergencia
sanitaria y que, habiendo renunciado la ministra de
Salud, el nuevo funcionario asumiría el 1º de julio, y
no se conocen sus criterios sobre esta grave situación.
Es bien sabido que no se debe crear alarma injustificada ni pánico en la población. Pero la intranquilidad
social se produce por la falta de respuestas oportunas.
Los hospitales públicos y las clínicas privadas colapsadas, la inseguridad en las posibilidades de conseguir
atención médica y tratamiento, y la desorganización
indisimulable del sistema sanitario.
Las provincias como la que represento realiza el
mayor esfuerzo y el primer mandatario personalmente
preside el comité de contingencia. Nuestra provincia,
como muchas, es de frontera y por tanto su riesgo es
mayor. Indudablemente se requerirá del auxilio de
la nación para afrontar los pagos extraordinarios de
personal de salud y la adecuación hospitalaria. En la
provincia la gente va a las farmacias y no consigue
alcohol en gel y hay desabastecimiento de desinfectantes comunes y de barbijos. Esta situación contribuye
a la intranquilidad. Es imprescindible una acción de
liderazgo decidido del Ministerio de Salud Pública
de la Nación para planificar en todo el territorio de
nuestro país el manejo de esta situación sanitaria que
excede lo que puede prever y afrontar cada provincia
aisladamente.
Solicito el pronto tratamiento del presente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.841/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por las profundas irregularidades denunciadas en las recientes elecciones presidenciales de la República Islámica de Irán, principalmente
en lo que hace a la falta de transparencia en el desarrollo
del proceso electoral y a las sospechas del fraude perpetrado en el escrutinio del mismo, lo que constituye una
flagrante afrenta a la voluntad popular.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de junio del presente año se realizaron en
la República Islámica de Irán elecciones presidenciales
en las que se presentaron los candidatos reformistas
Hossein Moussavi y Medí Karrubi, y el ex comandante
de la Guardia Revolucionaria, Mahmoud Ahmadinejad.
Los resultados de tales comicios dieron como vencedor a Mahmoud Ahmadinejad con el 63 % de los votos,
aunque esto fue motivo de sospecha de irregularidades
en las votaciones, ya que, entre otras cosas, hubo más
votantes que los inscritos en el censo, que equivalen a
3 millones más de electores.
Este hecho generó en Irán un escenario de manifestaciones y violentos enfrentamientos tras conocerse dicha
victoria electoral, y como consecuencia de los mismos se
produjo la muerte de 17 personas y un centenar de heridos.
Miles de seguidores de la oposición volvieron a
manifestar en la plaza de Haft-e Tir para pedir la anulación de los resultados y la repetición de los comicios
presidenciales. Grupos de manifestantes rompieron el
silencio con consignas como “Muera el dictador” y
“¿Dónde están nuestros votos?”.
Por otra parte, el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei advirtió que no cederán ante la ola de manifestaciones
que siguieron a las polémicas elecciones presidenciales,
según trascendió en algunos medios periodísticos.
Además, el actual presidente iraní exigió a Estados
Unidos y a Gran Bretaña que dejaran de intervenir en
los asuntos de Teherán. Los acusa de haber organizado
un complot contra las comisiones presidenciales y de ser
los responsables de los disturbios y manifestaciones que
conmueven al país desde la reelección de Alí Khamenei.
Interpretando las causas del conflicto que hemos citado
anteriormente vemos reflejada la falta de transparencia
del desarrollo del proceso electoral y el constante ataque
de la presidencia elegida fraudulentamente contra sus
opositores, que junto a la sospecha de intervenciones de
otros países en su contra, no hacen más que generar tensión no sólo en dicho país, sino que también involucran a
otros países sospechándolos de estimular dichas revueltas
populares y así lograr cambiar a los actuales gobernantes.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.842/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más expreso y enérgico repudio por el golpe de
Estado cívico-militar llevado a cabo el pasado 28 de
junio de 2009 en Tegucigalpa, Honduras, por medio
del cual se destituyera al presidente constitucional
Manuel Zelaya.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 28 de junio de 2009, antes del amanecer
y previo al comienzo de una consulta popular en Honduras, el presidente Manuel Zelaya fue detenido en su
casa por el ejército, trasladado a la base de la fuerza
aérea en Tegucigalpa, y desde allí enviado a Costa Rica.
La causa de este golpe de Estado cívico-militar se
encuentra en la mencionada consulta popular que, por
medio de una ley del Congreso Nacional de ese país, se
había intentado evitar lo que también fue sostenido por
algunos organismos gubernamentales, la cual apuntaba
a conseguir apoyo popular para instalar una cuarta
urna en las próximas elecciones generales con el fin de
establecer una asamblea constituyente que reforme la
Constitución y permita la reelección presidencial. Pero
tal propósito desató una fuerte oposición del Tribunal
Supremo de Justicia, el Tribunal Electoral, el Congreso,
las fuerzas armadas y medios de comunicación, que
rechazaban tal proyecto.
Ello trajo aparejada la destitución que impidió la
realización de la consulta popular impulsada por el presidente Zelaya, aun frente a la declaración judicial de
ilegalidad, la que fuere posteriormente utilizada como
justificante de la acción militar. Como corolario de
todo ello el presidente provisional, Roberto Micheletti,
declaró el toque de queda por 48 horas en todo el país,
con la finalidad de evitar revueltas y confrontaciones
en la sociedad.
Sin dudas, la situación antes mencionada motiva mi
preocupación por el poco respeto que se ha tenido hacia
los principios vectores de la democracia, sus instituciones, y la voluntad popular siendo, esta última, la única
que decide quien debe ocupar el cargo de presidente,
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y asimismo la única que lo puede remover del mismo
convocando a elecciones nuevamente. De esta forma
sólo podemos repudiar la actitud que ha tenido el Poder Legislativo de aquel país de arrogarse la facultad
de destituir un presidente, desoyendo así la voluntad
de su pueblo. Este tipo de actos no son dignos de ser
realizados por instituciones como el Congreso Nacional
o el Supremo Tribunal de Justicia, los cuales ante la
controversia evidentemente generada debieron recurrir
a los mecanismos receptados en su Carta Fundamental,
sin recurrir a la violencia o el uso de la fuerza militar,
sin caer nuevamente en esas épocas en las cuales Latinoamérica se vio opacada por la sucesión de golpes
de Estado a lo largo de toda su extensión, tocándonos
a los argentinos muy de cerca en distintos períodos de
nuestra historia.
En este orden de ideas respetando los valores democráticos y manifestándonos siempre por la democracia
a la que nos debemos, considero necesario desde este
cuerpo legislativo reconocer al mandatario depuesto, y
buscar la adhesión y el apoyo del resto de la comunidad
internacional en el mismo sentido.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares tengan a
bien acompañar este proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.843/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

julio, a partir de 1995, como el Día Internacional de las
Cooperativas (resolución 49/155, del 23 de diciembre),
reconociendo que las cooperativas se han convertido
en un factor fundamental para el desarrollo económico
y social (www.un.org.es).
Una cooperativa es una asociación voluntaria de
personas que se unen para trabajar con el fin de lograr
beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en la que viven. Su principal objetivo no es el
lucro, sino brindar un servicio, y su ley fundamental es
la igualdad entre sus miembros, pues todos tienen los
mismos deberes y derechos. Entre los principios que
aún rigen el funcionamiento de las cooperativas, y que
fueron adoptados por ACI casi desde sus orígenes, se
cuentan: la membresía abierta y voluntaria, la oposición
a toda discriminación, el control democrático de las
cooperativas, la participación económica equitativa
de los miembros, la autonomía e independencia de las
cooperativas, su énfasis en la educación, capacitación
e información de sus miembros, y la solidaridad con
otras cooperativas (www.educared.org.ar).
En la Argentina, por medio de la ley 24.333, se
declaró el primer sábado de julio como Día Nacional
del Cooperativismo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.844/09)
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
que se conmemorará el 4 de julio próximo, en virtud
de la resolución 47/90 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1992.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado de julio del año 1995 se conmemoraba el centenario de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una asociación colectiva de organizaciones
con 760 millones de miembros de cooperativas en
100 países. Por ese motivo la ONU resuelve en 1992
proclamar dicha fecha como el Día Internacional de las
Cooperativas (resolución 47/90).
Más tarde, en 1994, a través de una nueva resolución
(49/155) la Asamblea invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados
y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el primer sábado de

DECLARA:

De interés legislativo el I Curso Intensivo de Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica, que se llevará
a cabo entre los días 13 y 14 de noviembre de 2009
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado
por la Institución de Gastroenterología Diagnóstica y
Terapéutica (GEDYT)
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 13 y 14 de noviembre del corriente año en
el auditorio del Abasto Plaza Hotel, sito en la avenida
Corrientes 3190 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se llevará a cabo el I Curso Intensivo de Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica, dirigido a
profesionales de la medicina, cuya especialidad esté
orientada a la gastroenterología y endoscopias.
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Dicho curso, organizado por la Institución Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica, contará con
la participación de destacados invitados nacionales y
locales, siendo destacable que en el mismo la actividad
de sus participantes es no arancelada.
Como es habitual en este Honorable Congreso de
la Nación apoyar eventos que hacen a la actividad
profesional-científica, y dada la importancia de los
temas a tratarse y la repercusión social que estas jornadas traerán aparejada a nivel del ejercicio práctico
de los participantes, es que me permito solicitar a mis
pares que me acompañen con su voto positivo
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.845/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en la hermana República de Honduras (28/6/2009).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honda preocupación ha causado el golpe de Estado
perpetrado por el ejército hondureño en el hermano
país el domingo 28 de junio. Este es un grave retroceso
institucional que merece la condena no sólo de este
Senado nacional, sino también del mundo democrático
entero.
Latinoamérica, muy especialmente, no puede tolerar
semejante involución institucional ni reconocer jamás
a un gobierno de facto.
Manuel Zelaya, miembro del Partido Liberal de
Honduras, ganó ajustadamente las elecciones presidenciales en noviembre de 2005. Asumió como presidente
de la Nación a comienzos de 2006 y su mandato debía
terminar en 2010. Pero el mismo día en que los argentinos renovábamos democráticamente parte de nuestras
autoridades legislativas, Zelaya fue derrocado por un
grupo de militares insurrectos.
Durante la primera mitad de este año, Zelaya se
propuso llevar adelante un referéndum para el domingo
28 de junio. Referéndum en el que se consultaría a la
población sobre su pretensión de reformar la Constitución para intentar ser reelecto.
El martes 23 de junio, luego de que el Tribunal
Supremo Electoral y el ejército hicieran públicas de-
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claraciones sobre su supuesta ilegalidad, el Parlamento
rechazó la celebración de la pretendida iniciativa.
Inmediatamente, el presidente, en uso de sus facultades, destituyó al general Romeo Vásquez, lo que desencadenó la asonada. Los militares tomaron Tegucigalpa
y el presidente se refugió en el palacio presidencial
mientras la Corte Suprema de Justicia restituyó en su
cargo al general Vásquez.
El viernes 26, Vásquez ordena el repliegue de los
militares a los cuarteles pero el domingo 28, fecha
prevista para el referéndum, el presidente Zelaya fue
detenido en su casa por miembros del ejército y deportado a Costa Rica, desde donde llamó a los hondureños
a la “desobediencia civil pacífica”.
Acompañado por el presidente costarricense, Oscar
Arias, el mandatario depuesto realizó sus primeras
declaraciones: “He sido sacado de mi casa de forma
brutal, secuestrado por soldados encapuchados que
me apuntaban con rifles de grueso calibre. Pero yo,
hasta las próximas elecciones de 2010, sigo siendo el
presidente de Honduras”.
Mientras los argentinos protagonizábamos una nueva jornada democrática, Tegucigalpa amaneció bajo
control militar. Cuando los ciudadanos despertaron,
creyendo que iban poder refrendar o no en las urnas
el proyecto de Zelaya de reformar la Constitución, los
tanques dominaban las calles. La casa presidencial
había sido tomada y todos los puntos estratégicos de
la ciudad ya estaban bajo control militar.
Como en los peores tiempos que les tocó vivir a las
democracias latinoamericanas, de pronto, las emisoras
de radio y de televisión dejaron de funcionar, la electricidad fue cortada y el transporte público se detuvo.
A pesar de la resistencia de los sorprendidos partidarios del gobierno constitucional, lo cierto es que los
militares se quedaron con el poder.
La excusa esgrimida por el general Vásquez para
perpetrar el golpe fue que la obligación del ejército,
más que la de obedecer al presidente, es la de hacer
cumplir la ley, y que existía una norma que declaraba
ilegal el referéndum propuesto por Zelaya.
Una vez depuesto el presidente, el Congreso de
Honduras nombró en su lugar a su titular (primero en
la línea de sucesión), Roberto Micheletti, quien decretó
inmediatamente el toque de queda por 48 horas.
Los gobiernos de España, Estados Unidos, México,
Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile; la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrada por la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela; la Organización de Estados Americanos; la
Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, condenaron inmediatamente el golpe e instaron al
diálogo para preservar la institucionalidad hondureña.
La Comisión Europea (CE) sostuvo que concede la
mayor importancia al respeto al Estado de derecho, a
la democracia y a las instituciones democráticamente
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elegidas. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, se mostró profundamente
preocupado por los acontecimientos y exigió “el restablecimiento de los representantes del país elegidos
democráticamente y el respeto total a los derechos
humanos, incluidos la seguridad del presidente Zelaya,
los miembros de su familia y de su gobierno” haciendo
“un llamamiento a todos los hondureños a unirse pacíficamente y en el espíritu de la reconciliación resolver
sus diferencias”.
El rechazo puesto de manifiesto por el secretario
general de la ONU se une a la condena expresada por el
presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas,
el nicaragüense Miguel D’Escoto, quien rechazó de
forma clara, rotunda e inequívoca la situación en Honduras solicitando el inmediato retorno del presidente al
país para poner fin al “quebrantamiento de la legalidad
constituyente y democrática”.
Por su parte, Miguel Insulza, secretario general de la
OEA, convocó a una reunión urgente de su consejo permanente para analizar la crisis en Honduras y “defender
la estabilidad democrática” en ese país.
También, la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó que las acciones militares contra
Zelaya violan los preceptos democráticos y deben ser
“condenadas por todos”. Sus palabras hicieron expresa
la preocupación del presidente Barack Obama, quien
pidió “respeto a las normas democráticas, el imperio
de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática
Interamericana”.
Nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
también sostuvo de manera concluyente que “lo de Honduras es un hecho que nos remonta a la peor barbarie”
y ratificó que va a exigir a la Organización de Estados
Americanos (OEA) “el cumplimiento a rajatabla” de
la Carta Democrática de ese organismo. “No se puede
volver a la barbarie. Todos los países del continente
deben pedir el retorno del presidente hondureño y que
siga en su puesto hasta que el pueblo elija a su sucesor
en elecciones legítimas”, afirmó nuestra primera mandataria en una declaración que compartimos.
El repudio frente a este hecho debe ser unánime y
en tal sentido nos expedimos desde esta Honorable
Cámara.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.846/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “Presidente Doctor Raúl
Ricardo Alfonsín” a la autopista ubicada sobre la ruta

nacional 66, situada al sudeste de la provincia de Jujuy, en inmediaciones de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, entre el empalme con la rata nacional 9 y el Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 66 es una carretera que se encuentra en el sudeste de la provincia de Jujuy, en las
inmediaciones de la ciudad capital: San Salvador de
Jujuy; entre el empalme de la ruta nacional en las inmediaciones de San Salvador de Jujuy y el Aeropuerto
Horacio Guzmán, cercano a la ciudad de Perico. Esta
ruta es autopista y discurre de noroete a sudesde en un
recorrido de 25,77 kilómetros, en el aeropuerto cambia
el rumbo hacia el Este, haciéndose la calzada mano y
contramano, hasta el empalme con la ruta nacional 34
hacia el sur en un recorrido de 12 kilómetros más, que
se extiende íntegramente en territorio jujeño.
Llama a ser una de las más importantes vías de comunicación agrícola, industrial y comercial del Norte,
la ruta nacional 66 abarca una longitud total de 38
kilómetros con cuatro carriles; colectoras, retornos,
banquinas pavimentadas y señalización horizontal y
vertical.
Además de conducir a la capital provincial, donde
según estimaciones del INDEC en el año 2005 tenía
278.336 habitantes, es en el departamento Doctor
Manuel Belgrano donde se encuentra San Salvador
de Jujuy. También forman parte del departamento
la localidad de Reyes y Yala muy conocidas por sus
temas y sus parques, la autopista pasa también por
la ciudades de Palpalá (según el INDEC en el año
2005 tenía 60.768 habitantes) y Perico, importantes
localidades agroindustriales de la provincia de Jujuy,
por donde circulan numerosas vehículos, camiones de
transportes que luego seguirán hacia el paso de Jama,
y Chile o hacia Bolivia.
A la autopista se la conoce también como la “Multitrocho” debido a que posee diversos carriles por donde
circulan bicicletas, carros y jinetes de la zona. Esta
autopista ha logrado bajar la cantidad de accidentes de
tránsito que diariamente ocurrián debido al sostenido
aumento del volumen de tráfico, con importantes localidades, presentó conflictos asociados a una capacidad
vial que era insuficiente, por lo que se priorizó llevar
a cabo las obras necesarias para la mejora de la capacidad de esta.
Creo, señor presidente, que el pueblo de Jujuy estará
orgulloso que nuestra “miltitrocha”, la autopista de la
ruta nacional 66 lleve el nombre del primer presidente
que luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las juntas militares, reiniciará el camino
a la normalización nacional como lo ha sido el doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
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Raúl Ricardo Alfonsín nació en la localidad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927, siendo
el mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana
Foulkes y Serafín Alfonsín. Su bisabuelo materno,
inmigrante galés, participó de la revolución de 1983
encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos,
el abuelo de Raúl, fue concejal radical de Chascomús
de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizp
partícipe de os ideales republicanos durante la Guerra
Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo
y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha partidaria en 1945 en la Unión Cívica
Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad
de Buenos Aires. Ya abogado, se casó con Lorenza
Berreneche, con quien tuvo seis hijos.
En 1954, el pueblo de Chascomús lo eligió concejal
y en 1955, presidente del radicalismo en su ciudad.
En 1958 fue diputado provincial y en 1963, durante el
gobierno de Arturo Illia, diputado nacional y vicepresidente de su bloque en la Cámara Baja.
En 1965 fue designado presidente del radicalismo
en la provincia de Buenos Aires. Después del golpe
militar en 1066, fundó la línea interna de la Unión
Cívica Radical, “Renovación y Cambio”.
En septiembre de 1973, en Rosario, nace la línea
radical “Movimiento Renovador Nacional”, proclamado la fórmula Raúl Alfonsín-Conrado Storani. Su
aspiración para el país: el carácter “nacional, popular,
democrático y liberador”, constituyendo el ala izquierda del radicalismo.
Ese mismo año, en Chascomús, lanza su precandidatura a la presidente de la Nación, enfrenta a Ricardo
Balbín en las elecciones partidarias, obteniendo la
minoría.
Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín llevó a
cabo una ardua labor profesional en el campo de los
derechos humanos, como abogado de numerosos perseguidos políticos, y como cofundador de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la “recuperación” de las Islas Malvinas, Raúl
Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes de relevancia
nacional que se negó a participar de un acto realizado
en las islas, y en el que participaron dirigente de todo
el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la
guerra como una demencial aventura.

Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín
permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical. Por entonces, en el mundo estaban sucediendo
trasnsformaciones de fondo que poco a poco se irían
denominando con la palabra “globalización”
Alfonsín creó entonces la FUALI (Fundación Argentina para la Libertad de Información) desde donde
comenzó a reorganizarse y publicar varios libros sobre
su región.
El 17 de junio Alfonsín sufrió un grave accidente
automovilístico, en el que se temió por su vida, pero
del que se recuperó más rápido de lo esperado.
En noviembre de 2001 Alfonsín fue designado
vicepresidente de la Internacional Socialista y en diciembre elegido por unanimidad presidente del Comité
Nacional de la UCR.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del
golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó un acto frente
a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el
que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las
juntas y su política de derechos humanos.
En el año 2008 la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre.
Hace poco tiempo, el 31 de marzo fallece después de
una larga enfermedad y recibe el tributo de un pueblo
que llora y reconoce en él al padre de la democracia
moderna como lo dijeran muchos de sus rivales y
amigos.
Señor presidente, es por esta síntesis de vida del
doctor Raúl Ricardo Alfonsín que deseo solicitar a
mis pares me acompañen en esta iniciativa que será
bienvenida no sólo por el pueblo de mi provincia sino
por el pueblo argentino que ha demostrado hace poco
tiempo lo que significó la vida de este gran hombre.

Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso
de transición a la democracia, bajo la presidente del
general Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en
presidente Universal de la Unión Cívica Radical al
imponer el Movimiento de Renovación y Cambio en
las elecciones internas partidarias. Poco después fue
nominado candidato a presidente de la Nación, cuando
el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba
recibiendo Alfonsín en toto el país.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.374 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.847/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1.374: Si la venta fuese con pacto
comisorio, se reputará hecha bajo una condición
resolutoria. Es prohibido ese pacto en la venta
de cosas muebles, salvo que fueran registrables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama pacto comisorio la cláusula que permite
a los contratantes reclamar la resolución del contrato
cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo.
El pacto comisorio expreso se presenta inserto en
el artículo 1.204, en una fórmula donde no se exigen
términos sacramentales: “[…] Las partes podrán pactar
expresamente que la resolución se produzca en caso de
que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que
la parte interesada comunique a la incumplidora, en
forma fehaciente su voluntad de resolver”.
El pacto comisorio tácito, en cambio, es una cláusula
implícita en los contratos con prestaciones recíprocas
establecida por disposición de la ley, en caso de que
uno de los contratantes no cumpliera con su compromiso.
Nuestro artículo 1.204 antes de la reforma importaba
la aplicación extrema de la máxima pacta sunt servanda; esto significa que ninguno de ambos contratantes
puede desistir del contrato arbitrariamente. Vélez
Sarsfield, sin embargo, estructuró por vía de excepción
un complejo sistema, pues derogó tal principio en
numerosos contratos.
Esta dualidad de sistema exigía la reforma que se
ha concretado, y que con anterioridad tuvo realidad
legislativa a través de la nueva redacción del artículo
216 del Código de Comercio, que es el texto que se ha
adoptado para nuestro Código Civil, por disposición
de la ley 17.711.
En conclusión, el sistema adoptado por nuestro
Código Civil importa disponer la resolución de pleno
derecho por autoridad propia del acreedor.
El artículo 1.374 prohíbe expresamente el pacto
comisorio en la venta de cosas muebles. El fundamento
es la falta de publicidad y el peligro que ello acarrearía
a los terceros que no tienen posibilidades de conocer
la situación jurídica de los bienes muebles, más que
a través de la exteriorización posesoria prevista en el
artículo 2.412 del Código Civil.
Por lo tanto, debemos limitar el alcance de este
instituto a todas las cosas muebles, tengan o no carácter registrable, aun rigiendo para éstos la publicidad
registral. En realidad, la finalidad de la norma respecto
de estos últimos se desvirtúa, pues, frente a los bienes
registrables, los terceros están en condiciones de conocer perfectamente los derechos existentes sobre ellos.
De hecho, en la práctica, a las cosas muebles registrables nunca les fue aplicada la prohibición del pacto
comisorio contenida en el párrafo segundo del artículo
1.374 del Código Civil. Sin embargo, persiste la laguna normativa, pues jamás fue aclarado expresamente.

Algunas leyes especiales han resuelto, en los objetos
propios a los que refiere la norma, el problema en forma
expresa. Tal es el caso de la ley 20.378, de equinos, y
la compraventa de automotores, ley 14.467.
En conclusión, el pacto comisorio o condición
resolutoria debe funcionar siempre que el tercero lo
conozca o pueda conocerlo; habida cuenta de la incorporación en el Código Civil de la categoría de bienes
registrables y no registrables se advierte la laguna
normativa descrita en lo precedente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.848/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del Toreo de la
Vincha, a realizarse en Casabindo, provincia de Jujuy,
en homenaje a la Virgen de la Asunción el día 15 de
agosto.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para los casabindeños el toreo es una ofrenda de
coraje a su patrona. Torean porque hicieron una promesa, para pedir, para agradecer.
El Toreo de la Vincha es el único espectáculo taurino
que se celebra en nuestro país, y en el cual no se lastima
al toro: se trata de quitarle una vincha con monedas de
plata que lleva en su cornamenta.
Se realiza cada año en Casabindo, localidad ubicada
en el extremo oriental de la Puna, situada sobre los
3.600 metros sobre el nivel del mar en el departamento
de Cochinoca, provincia de Jujuy.
El origen de esta ancestral celebración se debe a que
un 15 de agosto, Tabarta, indígena del lugar, castigado
por luchar por la libertad, fue puesto en el medio de la
plaza entre dos toros bravíos. A los costados de Tabarta,
el pueblo gritaba por él. Los toros, no hicieron nada.
Enojadas, las autoridades del lugar le quitaron a Tabarta
una vincha que llevaba puesta.
Esa vincha era un regalo de su padre. Cuando se la
quitaron, se la pusieron a uno de los toros. Tabarta,
enfurecido, intentó recuperarla y sacarla de las astas.
Tabarta recibió dos cornazos, uno de ellos, mortal.
Arrastrándose hasta el pie de la Virgen, Tabarta murió
ofreciéndole la vincha y pidiendo libertad.
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De ahí que la celebración se hace en honor a la
asunción de la Virgen, por eso, en él se mezclan las
tradiciones.
Todo comienza el día anterior, cuando se acercan las
bandas de sikuris de toda la región, más los turistas y
vecinos que quieren participar de la celebración. Con
una salva de bombas a las seis de la mañana empiezan
los actos en honor a la Virgen de la Asunción y siguen
con festejos a lo largo de todo el día, siendo los más
importantes, la procesión y el baile de los samilantes
y el toreo propiamente dicho.
Los toreros suelen ser muchachos del pueblo, sin
más armas que el coraje y sin más vestimenta que la
suya de todos los días. Los toritos jóvenes, atentos y
briosos, son azuzados con un poncho rojo. Y el torero
que consiga la vincha, se la ofrecerá a la Virgen, con
la esperanza de tener un buen año.
Para los casabindeños, el toreo es una ofrenda de
coraje a su patrona. Torean para sacarle la vincha con
monedas de plata que tiene el toro para ofrendársela
a la Virgen.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.849/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de
la Pachamama, a celebrarse en el mes agosto por los
pueblos del Noroeste argentino.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es probablemente la
más antigua de las manifestaciones espirituales de la
región andina de América del Sur.
Garcilaso de la Vega nos da una pista acerca de la
presencia de la Pachamama en tiempos de los incas:
“Entendían los indios, con lumbre natural, que debía
dar gracias y hacer una ofrenda a Pachamama. Y así
luego que habían subido la cuesta, se descargaban y,
alzando los oíos al cielo y bajándolos al suelo, repetían dos o tres veces el dativoapacheta y, en ofrenda
echaban la yerba llamada cuca (coca) que llevaban
en la boca que ellos tanto aprecian […] Los pueblos
andinos, agrícolas especialmente por necesidad de vida,
debieron tener siempre un culto especial por la tierra
proficuo, por la montaña siempre misterios y maternal,
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que vertía sus torrentes en los valles y atesoraba sus
reservas de agua, de oro, de plata, cobre […] ” (Comentarios reales, cap. IV, pág. 88).
Según Rigoberto Paredes el mito de la Pachamama
debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra; el tiempo que cura
los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones,
para luego derivar en la tierra.
Según la tradición aymara, durante el mes de agosto
la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque
tiene hambre, en esta época se prepara la tierra para el
tiempo de la siembra y es preciso agradecer a la Madre
Tierra su prosperidad.
El 1º de agosto es el día la Pachamama, avanza la
noche y la espiritualidad de los pueblos andinos se manifestará en agradecimiento a la Madre Tierra, recreadora y dadora de vida, y seguirá por el mes de agosto.
Ese día se entierra en un lugar de la casa una olla de
barro con comida cocida, cocida sin sal “tijtinchas”
para no perjudicar la fertilidad de la tierra. También
se pone coca, yisca, alcohol, vino, cigarros y chicha
para “carar” (alimentar) a la Pachamama. Y saludando:
“Pachamama santa tierra cusia, cusia, hoy es tu día”.
Generalmente la ceremonia es presidida por el jefe
de familia y debe ser repetida en todos los lugares de
propiedad de la familia. Luego de la misma se tapa el
agujero hecho, se rocía de bebida la tierra, la gente se
dispone al festejo mediante el baile y las coplas. En
algunos lugares en medio de la alegría y el alborozo
se elegirá a la mujer más anciana para nombrarla por
un año Pachamama y se la paseará en un carro adornado de flores y frutos del lugar. La acompañarán el
Llajtay, padre de las bestias, el Pujllay diablo y señor
de las fiestas, también se elegirá la Alhajita o Ñusta,
una joven que simbolizará los frutos bendecidos por
la Madre Tierra.
Si bien el mes de agosto, especialmente el 1º es el
día indicado de ofrendar a la Pachamama, habrá otros
momentos especiales en donde los pueblos andinos
también agradecerán sus beneficios.
Uno de los rituales se denomina “topamiento”,
donde todos los hombres y mujeres se tiran almidón
para luego intercambiar coplas y coronas de albahaca
y convertirse en compadres y comadres, una relación
que nunca se romperá. Otro momento especial es la
“señalada” (corte en oreja del animal que significará
la propiedad del rebaño) de los animales que es un homenaje a la Pachamama y propiciatoria del multiplico
o reproducción fructífera de los animales.
Es la Madre Tierra, como la representación de la
diosa del bien, ella que nos demuestra generosidad en
todo sentido, haciendo mudar los frutos u ofreciéndonos los minerales y riquezas guardadas en su seno.
La Pachamama es por lo tanto la diosa femenina de
la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola benigna
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos.
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Por lo expuesto, revalorizando nuestra identidad y
costumbres, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.850/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Andrés Cascioli,
hombre de prensa que ha ejercido su profesión con
valentía y dignidad, particularmente en épocas de
censura y represión.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de junio ha fallecido Andrés Cascioli,
hombre de prensa que ha ejercido su profesión con
valentía y dignidad, particularmente en épocas de
censura y represión.
Andrés Cascioli fue el fundador de, entre otras,
la revista Satiricón, en 1972, y Humor Registrado,
en 1978.
Estas míticas publicaciones significaron una muestra de libertad de expresión en medio de la oscuridad
que representaron los regímenes de facto en nuestro
país.
En aquellos tiempos, estas revistas tuvieron la valentía de enfrentarse con las autoridades políticas, lo
que les significó todo tipo de censura, persecuciones
y contratiempos.
No obstante, también le llegaron los reconocimientos. En 1982, en Italia, la revista Satiricón fue
considerada la mejor revista satírica del mundo. Ese
mismo año, la Asociación de Dibujantes de la Argentina nombró a Andrés Cascioli el caricaturista del año.
Pero el mejor premio que recibió fue el de sus
lectores, quienes reconocían en la labor de Cascioli
su compromiso con la libertad.
Posteriormente Cascioli fundó otras revistas: El
periodista de Buenos Aires, Humi, Fierro, etcétera.
En estos momentos, luego de 25 años ininterrumpidos de democracia, es un acto de justicia reconocer
a los periodistas que ejercieron su profesión en las
circunstancias más adversas.
En este contexto, desde esta Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
reivindicar a Andrés Cascioli se torna absolutamente
necesario.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.851/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2010 el siguiente artículo:
“Artículo…: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por antecedentes el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002), el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003), el artículo 79
de la ley 25.827 (presupuesto 2004), el artículo 66 de la
ley de presupuesto 2005, el artículo 54 de la ley 26.078
(presupuesto 2006), el artículo 69 de la ley 26.198
(presupuesto 2007), el artículo 68 de la ley 26.337
(presupuesto 2008) y el artículo 85 de la ley 26.422
(presupuesto 2009) mediante los cuales se brindó al
Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas.
Las políticas llevadas a cabo en nuestro país durante
la década de los años 90 llevaron a la privatización de
diversos establecimientos estatales como fue el caso
de Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de
la provincia de Jujuy. A partir de ese hecho se produjo
un proceso de desinversión, paralización de actividades
y desempleo creciente, perjudicando la generación de
empleo y la articulación con otros sectores productivos.
Particularmente, Altos Hornos Zapla en la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy, ha constituido una fuente
constante de mano de obra y de desarrollo económico
y social a partir de mediados del siglo pasado, motivo
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que ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, como la metalurgia y las explotaciones minera
y forestal.
La zona de influencia se encontraba sostenida por
una economía de enclave, dependiendo exclusivamente
de la mencionada empresa. La privatización de Altos
Hornos Zapla, sin crear previamente las condiciones
económicas con otras alternativas productivas, se tradujo en un efecto no deseado a través del desempleo y
la contracción económica en la región.
No obstante, la actividad industrial privada ha generado cierto nivel de producción y mano de obra; estos
indicadores no son suficientes para paliar la pobreza
y lograr tasas de crecimiento de empleo sostenibles
y mejoras en las variables sociales a fin de superar
definitivamente la crisis económica y social.
En este orden de ideas, las circunstancias desfavorables en la región demandan la intervención del Estado
con el objeto de fortalecer una estrategia transformadora y estructural de desarrollo que haga posible el
desarrollo económico y la vigencia de los derechos
humanos. Así, el espíritu del presente proyecto apela
al nuevo rol del Estado a fin de que, a través de este
tipo de facultades, se implementen programas que
estimulen el desarrollo en aquellas regiones donde no
es suficiente la iniciativa privada.
Cabe destacar que a anteriores pedidos de aplicación
de lo solicitado mediante la presente iniciativa (expedientes S.-279/04 y S.-2/05), la respuesta del Poder Ejecutivo nacional (expedientes P.E.-388/04 y P.E.-770/05),
a través de la Dirección Nacional de Impuestos como de
la Subsecretaría de Ingresos Públicos fue: “…se desprende que el otorgamiento de las medidas enunciadas
por la misma están sujetas a la definición previa de los
criterios acerca de las características y condiciones que
deberán reunir los departamentos provinciales a los fines
de quedar alcanzados por la normativa. La formulación
de dichos criterios es ajena tanto a la competencia de esta
dirección nacional como a la de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y no se tiene conocimiento de que el Poder Ejecutivo nacional hubiera procedido en tal sentido.
Por tal razón, con carácter previo a cualquier evaluación
acerca de la procedencia de las franquicias tributarias
previstas en la norma, se estima que correspondería la
devolución de las presentes actuaciones al Ministerio
del Interior a los fines de establecer las definiciones en
cuestión con la participación, si así correspondiera del
Ministerio de Trabajo”.
Ello se debe a que el texto de la norma exigía en su
último párrafo que el Poder Ejecutivo nacional debía
establecer las características y condiciones para ser
considerados como departamentos provinciales cuya
crisis laboral deriva de la privatización o cierre de
empresas públicas.
Es por esto, señor presidente, que sería importante
que el Poder Ejecutivo nacional, además de incorporar
el artículo solicitado en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional

para el ejercicio fiscal 2010, establezca y defina los
criterios acerca de las características y condiciones
necesarias que debe reunir un departamento a fin de
que sea considerado “departamento provincial cuya
crisis laboral, en general, derive de la privatización o
cierre de empresas públicas”.
Por los motivos expuestos, y con el fin de promover
la reactivación económica en todas las zonas perjudicadas por las privatizaciones y el cierre de empresas
públicas, es que solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.852/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso q) al artículo
23 de la ley 25.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
q) Monto total adeudado en concepto de
cuotas, discriminado en forma mensual
para los seis (6) meses posteriores al del
resumen emitido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 regula diversos aspectos vinculados
con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito
así como también las relaciones entre el emisor y titular
o usuario y entre el emisor y proveedor.
Específicamente, el artículo 23 del mencionado
plexo legal establece los contenidos que, en forma
obligatoria, debe contener el resumen mensual enviado
por el emisor al titular. Actualmente, dicho resumen
contiene, entre otros, datos referentes al emisor, al
titular, información financiera, contable y los importes
de cada operación realizada por el titular con su fecha
correspondiente, identificación del proveedor y número
de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación. Asimismo, el resumen expresa el
monto del pago mínimo que excluye la aplicación de
intereses punitorios y el monto adeudado por el o los
períodos anteriores.
En este orden de ideas, la presente iniciativa propicia una reforma a la ley 25.065 de tarjeta de crédito
incorporando al artículo 23 de dicha norma un nuevo
inciso con el objeto de informar al titular el monto total
por él adeudado en concepto de cuotas, discriminado
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en forma mensual para los seis (6) meses posteriores
al del resumen emitido.
Cabe destacar que la nueva información que se requiere al emisor de la tarjeta de crédito ya está siendo
proporcionada en los resúmenes mensuales de las
tarjetas de crédito emitidas por el Banco de la Nación
Argentina. La organización, prolijidad y presentación
de dichos resúmenes constituye un ejemplo a seguir por
el resto de las entidades financieras, ya que favorece
considerablemente la comprensión por parte del titular, permitiendo una lectura ágil que facilita la rápida
ubicación de los conceptos buscados.
Señor presidente, el inciso q) que pretende incorporar
este proyecto de ley no sólo brindará más transparencia y
legibilidad a los resúmenes mensuales sino también una
mayor previsibilidad al titular para que pueda organizar
de forma más adecuada su consumo a plazo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.853/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20, inciso i), de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: […]
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos y las que se reciban en
forma de capital o renta por causas de muerte
o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en
virtud de lo que determinan las leyes civiles
y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro.
Las indemnizaciones que correspondan
en virtud de acogimientos a regímenes de
retiro voluntario, en la medida en que no
superen los montos que en concepto de
indemnización por antigüedad, en caso
de despido, establecen las disposiciones
legales respectivas
No están exentas las jubilaciones,
pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta
de preaviso en el despido y los beneficios

o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades
sujetas al control de la superintendencia
de seguros, excepto los originados en la
muerte o incapacidad del asegurado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo no regula la existencia
de regímenes de retiro voluntario, por lo que debe estarse
a lo establecido por la jurisprudencia.
En tal caso se ha afirmado que la instrumentación de
dicho sistema conforma un acuerdo pactado dentro del
ámbito librado a la autonomía de la voluntad. Consecuentemente, se debe estar a lo pactado por las partes.
De este modo, un sistema de retiro voluntario implica la exteriorización de la voluntad del empleador de
reducir su personal y la manifestación del empleado de
abandonar el empleo en las condiciones que se ofrecen.
La Dirección General Impositiva, a través del dictamen 26/85 (DATyJ), interpretó que las sumas abonadas al personal que se acogiera al régimen de “retiro
voluntario” tienen carácter indemnizatorio, quedando
comprendidas en la exención del gravamen en la medida
en que no superen los montos que en concepto de indemnización por antigüedad establezcan las disposiciones
legales dictadas al respecto. En tanto que las sumas que
superen dicho monto resultan alcanzadas por el tributo.
Dicho antecedente trata el caso particular de un
régimen de retiro voluntario instituido por disposición
legal del cual se desprende que aunque, las sumas sean
abonadas por propia voluntad del empleador, en el supuesto de que el empleado tuviera derecho a reclamo,
aun cuando éste no lo hiciere, dicho concepto revestirá
igualmente el carácter de indemnizatorio.
Asimismo, el dictamen 97/94 (DAT) destaca que
nos encontramos ante “…un régimen específico que
conforma un sistema autónomo de indemnización por
despido, y que los montos emergentes de su aplicación
son en función de la antigüedad del agente, la totalidad
de los mismos se hallan exentos del impuesto a las
ganancias…”, “…hasta la concurrencia del importe
que en cada caso pudiera corresponder en concepto de
indemnización por despido; sólo en caso de haber excedente, el importe estaría gravado y sujeto a la retención
pertinente”.
Por otra parte, la resolución general 4.139 (DGI)
incorporó el temperamento que procede de la jurisprudencia administrativa aludida, en cuanto sostiene, refiriéndose a dicha resolución general, que “…a través de
su artículo 5º, inciso e), excluye de la base de cálculo de
la retención las ‘indemnizaciones que correspondan en
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virtud de acogimientos a regímenes de retiro voluntario,
en la medida en que no superen los montos que en concepto de indemnización por antigüedad en caso de despido establecen las disposiciones legales respectivas’”.
Actualmente, la resolución general 1.261 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en su anexo II,
incorpora que no constituyen ganancias integrantes de la
base de cálculo los pagos en concepto de indemnización
que corresponda en virtud de acogimientos a regímenes
de retiro voluntario, en la medida en que no superen los
montos que en concepto de indemnización por antigüedad establecen las disposiciones legales respectivas.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal en la Causa
Unilever Argentina S.A. (9/10/2007) sostuvo que el
régimen de retiro voluntario se encuentra comprendido
en la exención prevista en el artículo 20, inciso i), de la
ley del gravamen en la medida en que no superen los
montos que en concepto de indemnización por antigüedad en caso de despido establecen las disposiciones
legales, luego de que el Tribunal Fiscal de la Nación
contradijera el criterio establecido por la jurisprudencia
administrativa emitida hasta ese momento.
De esta manera, el objetivo del presente proyecto es
brindar seguridad jurídica al proponer incorporar como
exención, en el artículo 20, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias, a los pagos realizados en virtud
de acogimiento a regímenes de retiro voluntario en la
medida en que no superen los montos que en concepto
de indemnización por antigüedad, en caso de despido,
establecen las disposiciones legales respectivas.
Convencido de la necesidad de contribuir a la seguridad jurídica, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.854/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, considere la
condonación de la deuda que el Club Deportivo Luján,
personería jurídica 7.658-G-61, ubicado en Humahuaca
237, Barrio Luján, San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy mantiene con la Dirección General Impositiva.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional considere la posibilidad de condo-

nar la deuda que el Club Deportivo Luján, ubicado en
San Salvador de Jujuy, mantiene con la Administración
Federal de Impuestos.
Dicha entidad fue fundada hace más de 50 años
gracias el accionar de un grupo de vecinos que querían
tener una divisa para defender a su barrio a través del
deporte.
El club se fue consolidando en virtud de los buenos
resultados de rifas, bingos, espectáculos y festivales
bailables. Sus construcciones se iban haciendo realidad
y con ello, los vecinos del barrio veían crecer sus esperanzas de tener algún día un buen complejo construido
por sus propios medios.
Sin embargo, con el transcurrir de los años comenzaron a aparecer los reclamos por premios de bingos
no pagados, por falta de pago de los impuestos a los
juegos de azar, por la falta de aportes a los empleados
y por la falta de pago de impuestos inmobiliarios e
ingresos brutos.
Es por ello que esta entidad, fundada por la gente
de menos recursos de nuestra ciudad y que cuenta con
una infraestructura como muy pocas en nuestro medio,
está en concurso de acreedores desde octubre de 2001
y llegó a un acuerdo por el que la institución asumió
el compromiso de pago con un período de gracia de
tres años (vencimiento de la primera cuota en mayo de
2008, pagadera en 6 cuotas anuales hasta el año 2013).
Consecuentemente, a pesar de estar en una situación
económica precaria la institución, haciendo un gran
esfuerzo, está cumpliendo con los pagos de la convocatoria de acreedores.
Cabe destacar que en la actualidad el Club Deportivo
Luján constituye un instrumento de contención social
y deportiva de cientos de niños, jóvenes, adultos y
personas discapacitadas que practican diversas disciplinas deportivas tales como fútbol, básquet, natación,
deportes para capacidades diferentes, entre otras.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.855/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.854, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: Es requisito esencial de los peticionantes, hallarse admitidos en el correspondiente
registro, previo al otorgamiento de la guarda con
fines adoptivos.
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En el supuesto de que exista una guarda de
hecho, el juez, a los fines de la adopción y merituando la relación ya establecida entre los futuros
adoptantes y el adoptado a los fines de la adopción, convalidará la guarda de hecho, aun cuando
los adoptantes no se encuentren inscritos en el
Registro Único de Aspirantes, teniendo siempre
en cuenta el interés superior del niño.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.855 creó el Registro Unico de Aspirantes
a Guarda con Fines Adoptivos, de modo tal que supone que todo aquel que pretende adoptar un niño debe
figurar en dicho registro.
La nombrada norma guarda absoluta integración
con las modificaciones introducidas en el Código Civil respecto al régimen de adopción. En tal sentido, el
artículo 316 del Código Civil exige que la guarda sea
otorgada por el juez o tribunal, salvo cuando se adopte
al hijo o hijos del cónyuge. Esto ha sido interpretado
en el sentido de que toda guarda con fines de adopción
tenga el debido control de legalidad y mérito a fin de
asegurar la protección de los derechos del adoptando,
de sus padres biológicos y de los futuros adoptantes.
Sin embargo, existen situaciones de hecho donde
los niños están conviviendo en situación de guarda con
miras a una adopción futura, estatus no prohibido por
la legislación vigente, y si a pesar de ello la ley no resuelve cómo debe armonizarse el supuesto de la guarda
de hecho con la exigencia legal de la guarda judicial.
Una interpretación restrictiva de la nueva legislación
ha traído como consecuencia que algunos tribunales
hayan decidido que si el menor hubiera sido dado en
guarda a quienes no estaban inscritos en los respectivos
registros, no debe atenderse a esta situación fáctica de
la guarda existente, sino que correspondería considerar
sólo la solicitud de quien o quienes estuvieran en el
orden de turno de la lista del registro de adoptantes.
Si bien es de cumplimiento obligatorio lo dispuesto
en artículo 317 del CC, en cuanto a las pautas que
el juez debe tener en cuenta para otorgar la guarda
considero que la inscripción en el registro constituye
un requisito que debe coadyuvar con otros que el juez
evaluará a los fines del otorgamiento de la guarda.
La idoneidad de los adoptantes debe ser juzgada en
cada caso particular respecto de quienes “adoptan” y
de quien “se adopta”. Ello significa que, en el caso de
la guarda de hecho, en los supuestos en los que se ha
desarrollado una relación paterno-filial entre quienes
pretenden adoptar y el adoptando, la evaluación de

esta relación debe primar por sobre el cumplimiento
del requisito de inscripción en el registro.
En el marco del debate del proyecto de ley de creación
del Registro Único de Aspirantes, ley 25.854, se sostuvo:
“El requisito de inscripción en tales registros no puede
constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con
rigor estrictamente ritual, pues se trata de construir un
sistema de protección civil y control social en beneficio
de la sociedad y de la niñez, por lo que resulta inadmisible que tal exigencia se constituya en obstáculo a la
continuidad de una relación afectiva.
En este mismo orden de ideas, el proyecto de reforma
del Código Civil de la Nación de 1999, en su artículo
648, segundo párrafo, dispone que la guarda judicial no
es necesaria si se acredita sumariamente una guarda de
hecho por el plazo de un año, con audiencia del ministerio público y de los equipos técnicos que corresponda.
Por ello, la propuesta legislativa que someto a consideración promueve que los señores jueces dispongan
de la previsión legal por la cual puedan considerar la
situación fáctica de la guarda de hecho en circunstancias tales, en que la relación afectiva y filial, redunda
en la protección del interés superior del niño, donde
la ausencia de registro del aspirante no constituye
requisito esencial y excluyente a los fines de otorgar
la adopción.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.856/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 175 del Código
Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 175: La denuncia presentada ante la
policía podrá hacerse por escrito o verbalmente;
personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso, deberá agregarse
el poder. En el caso de que un funcionario policial
reciba la denuncia en forma escrita, comprobará y
hará constar la identidad del denunciante. Cuando
sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con
el capítulo IV, título V, del libro I.
En el caso de que la denuncia sea presentada
ante la fiscalía o el juez, la misma deberá ser
en forma escrita o verbal; personalmente, por
representante o por mandatario especial. En este
último caso, deberá agregarse el poder, debiendo
ser firmada ante el funcionario que la reciba,
quien comprobará y hará constar la identidad del
denunciante.
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A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento
válido de identidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia es un acto de colaboración del particular
para iniciar la persecución de los delitos. Contiene una
transmisión de conocimiento y consiste en la comunicación a la autoridad, cumplida con las formalidades
de la ley, sobre el conocimiento directo o indirecto que
el denunciante tiene acerca de un hecho delictuoso
perseguible por el órgano público de la acusación.
La ley 26.395, sancionada el 6 de agosto de 2008,
modificó el artículo 175 del Código Procesal Penal de
la Nación que regula la forma en que puede materializarse una denuncia penal. La ley impone determinados
requisitos que la caracterizan en su significación procesal para distinguirla del mero anoticiamiento.
En los fundamentos de la reforma legal se expresó
que el objeto principal era el de “descargar de funciones administrativas a la institución policial y brindarle
al ciudadano una herramienta más para que pueda
acceder al sistema de justicia de forma sencilla y con
más celeridad”.
El primer párrafo del artículo 175 del CPPN, en su
redacción actual, se establece que la denuncia ante la
policía podrá hacerse por escrito o también verbalmente, mientras que en los casos de denuncias formuladas
ante un juez o un fiscal “la misma deberá ser escrita”
(segundo párrafo del nuevo texto legal) de manera que
puede estimarse prohibida la interposición de denuncias verbales ante aquellas autoridades.
Resulta evidente y carente de sentido el tratamiento
diferenciado en lo que respecta a las formalidades
exigidas según se formule ante los colaboradores de
la función jurisdiccional o bien ante el juez actuante.
Porque el interpretar que sólo los jueces pueden recibir
denuncias formuladas por escrito, y no las que se pretendan transmitir verbalmente, implicaría contrariar el
propósito primero del legislador de otorgar una herramienta que facilite el acceso a la justicia, al dificultarse
a quienes no sepan escribir, a los que no se encuentren
en condiciones de hacerlo o quienes tengan urgencia en
suministrar la notitia criminis (entre otros supuestos).
Señor presidente, esta contradicción que resulta
entre la parte dispositiva y la voluntad del legislador
fue objeto de acuerdo plenario, y en consecuencia la
Cámara Nacional en lo Penal Económico, de fecha 28
de noviembre de 2008, Plenario 109, resolvió: “Cuando por el segundo párrafo del artículo 175 del Código
Procesal Penal de la Nación (texto según ley 26.395) se
expresa que en caso de que la denuncia sea presentada
ante el juez la misma deberá ser escrita, no se veda la

posibilidad de que los magistrados de este fuero reciban
denuncias verbales”.
Es por ello que el objeto de la presente propuesta es
el de habilitar la denuncia verbal respecto de los jueces
y fiscales, a fin de compatibilizar la intención del legislador y el texto normativo, tendiente a lograr mayor
agilización y descomprensión del sistema de justicia,
en lo que respecta al acto inicial de la instrucción que
contienen la denuncia del delito, o sea el germen de la
imputación penal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.857/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 253 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 253: En caso de que el trabajador titular
de un beneficio previsional de cualquier régimen
volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a la legislación
vigente, el empleador podrá disponer la extinción del
contrato invocando esa situación, con obligación de
preavisarlo y abonar la indemnización en razón de
la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley
o en su caso lo dispuesto en el artículo 247.
En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese,
aun cuando se tratare de un mismo trabajador, que
continúa prestando servicios sin interrupción a las
órdenes del mismo empleador, con posterioridad
al goce del beneficio previsional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 24.241, del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, determinaba en su artículo
34 la incompatibilidad del cobro del haber jubilatorio
con cualquier actividad en relación de dependencia. En
1994 se dicta la ley 24.347 que modifica tal preceptiva
y elimina tal incompatibilidad en su artículo 1°, con
algunas excepciones y, en ese contexto, por su artículo
7°, dispone agregar el último párrafo del artículo 253
de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo.
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Lo expuesto en los párrafos precedentes, lleva a inferir que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado
dura hasta que el trabajador accede al beneficio previsional, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la propia ley (artículo 91 y
argumentos del artículo 252 de la LCT).
En tal sentido, la jubilación opera como una causal
objetiva de la extinción del contrato de trabajo de la
cual no se deriva ninguna obligación indemnizatoria.
Por lo tanto, queda extinguido todo vínculo entre
empleador y trabajador, pasando a ser la jubilación lo
que cubre la merma en el rendimiento laboral de quien
se acerca a la vejez, permitiendo el ingreso de nuevas
generaciones al mercado laboral.
Sin embargo, existen situaciones en las que se
produce el reingreso al mercado laboral de trabajadores ya jubilados e inclusive, restableciéndose
el vínculo laboral ya extinguido con los mismos
empleadores.
En este orden, la Cámara Nacional del Trabajo se
cuestionó en el fallo plenario 312 del 5 de junio de
2009, acerca de la manera de computar la antigüedad
de un trabajador que ingresa a una relación laboral con
un empleador pretérito mediante un nuevo contrato
laboral, pero ahora, posterior a la obtención del beneficio previsional.
Los magistrados en su interpretación del artículo 253
advirtieron que el legislador omitió prever que podía
concretarse una doble capitalización de la antigüedad,
es decir que los años que se utilizaron para recibir el
beneficio de la pasividad no puedan luego computarse
a los fines indemnizatorios de una relación laboral nacida a posteriori (Frigerio c/Caja de Previsión y Seguro
Médico de la Provincia de Buenos Aires).
De tal manera, si el trabajador y el empleador se
ponen de acuerdo en que aquél continúe trabajando
del mismo modo como lo venía haciendo, a la luz de
las normas de carácter imperativo antes mencionadas,
esa nueva relación subsiguiente sólo podría tener por
causa fuente un nuevo contrato de trabajo distinto al
anterior, el cual, quedó extinguido a partir de la acceso
al beneficio jubilatorio, en el marco de lo expresamente
previsto en el artículo 253 de la LCT.
De tal modo, señor presidente, a fin de adecuar la
normativa a la interpretación que los señores magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo otorgaron
al artículo 253, y porque ello clarifica la intención del
legislador originario, propongo modificar el nombrado
artículo y computar la antigüedad a partir del tiempo
de servicio posterior al cese.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.858/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA SANITARIA
POR INFLUENZA A
Artículo 1º – Declárese la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional ante la actual epidemia de
influenza y otras enfermedades respiratorias agudas.
Art. 2º – La emergencia sanitaria se extenderá por tres
meses, facultando a la autoridad de aplicación junto a las
autoridades sanitarias provinciales, a prorrogar la misma.
Art. 3º – La autoridad de aplicación adoptará todas las
medidas necesarias para el desarrollo de actividades de
prevención, información a la población, aprovisionamiento y distribución de insumos, disponibilidad y organización de recursos asistenciales, y todas aquéllas dirigidas a
reducir el impacto de la epidemia en la población.
Art. 4º – Créase el Comité Permanente de Seguimiento, que se integrará con los representantes de las
autoridades sanitarias provinciales y el actual Comité
de Crisis del Ministerio de Salud de la Nación, con el
objetivo de monitorear la evolución de la actual epidemia y planificar las estrategias y acciones preventivas y
de control de mediano plazo que corresponda.
Art. 5º – Créase un Fondo de Emergencia y Prevención por un mínimo de doscientos cincuenta millones
($ 250.000.000) en jurisdicción del Ministerio de
Salud a ser asignado en el ámbito del Consejo Federal
de Salud, con el objetivo de atender las erogaciones
extraordinarias de las jurisdicciones provinciales. El
Poder Ejecutivo asignará el monto definitivo de dicho
fondo en función del cálculo para asistencia a las
jurisdicciones que se efectúe en el ámbito del Comité
Permanente establecido en al artículo anterior.
Art. 6º – Desígnase al Ministerio de Salud de la
Nación como autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influenza es una enfermedad de transmisión aérea causada por un virus RNA, del que se encuentran
identificados tres tipos: A, B y C. El virus A presenta
dos subtipos que en la actualidad circulan en humanos
(H1N1 y H3N2). Su alta transmisibilidad en épocas
epidémicas ocasiona altas tasas de incidencia, (que
alcanza del 10 al 20 % de la población) y la principal
complicación son las neumonías de etiología viral,
bacteriana o mixta, las que se presentan con mayor
frecuencia en personas mayores, en menores de 5 años
y en pacientes con patologías crónicas.
Los primeros antecedentes de esta enfermedad los
encontramos en 1918, cuando un virus influenza A
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(H1N1) produjo la muerte de al menos 20 millones de
personas en el mundo. Por recientes estudios moleculares realizados sobre material conservado de autopsia
de pulmón de personas muertas en 1918, se ha probado
que la cepa de 1918 esta más relacionada a las cepas
porcinas y humanas ya que los análisis filogenéticos
de la HA, NA y NP las ubican en este grupo. Evidentemente, el virus ancestral aviar entró a la población
humana o porcina antes de 1918.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó
el viernes 24 de abril de 2009 sobre la existencia de
varios centenares de casos humanos sospechosos de
gripe porcina en México y Estados Unidos, incluyendo
unos sesenta que resultaron mortales en el país latinoamericano. Desde entonces empezaron a registrarse
casos en diversos países del mundo.
El día 11 de junio pasado, luego de consultar a expertos en gripe, virólogos y funcionarios de salud pública,
y conforme al Reglamento Sanitario Internacional, la
Directora General de la Organización Mundial de la
Salud, elevó el nivel de alerta de pandemia de gripe de
la fase 5 a la fase 6, que revela la propagación sostenida
de la enfermedad de persona a persona en más de una
región mundial.
Al 26 de junio del corriente año, se habían confirmado a nivel mundial 67.895 casos de infección humana
por virus influenza A (H1N1), con 309 fallecidos. En
esa fecha se habían registrado en la Argentina 1.587
casos con 26 fallecimientos, lo que ubicaba a nuestro
país como el segundo de mayor incidencia en América
del Sur.
Estas cifras se acompañan en nuestro país de una
creciente preocupación ciudadana. Más allá de la
objetividad que las autoridades sanitarias deben practicar frente a la aparición de epidemias, las diversas
informaciones que se van acumulando parecen reflejar
una mayor transmisibilidad de la actual influenza, y el
paulatino incremento proporcional de formas graves,
que afectarían no sólo a la población más vulnerable
–niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas–
sino también a población joven y sana.
Las autoridades de varias provincias, en sintonía
a la gravedad de la situación, han resuelto medidas
extraordinarias, como la suspensión de clases o el
adelantamiento de las vacaciones escolares invernales.
Consideramos que la sanción de un marco jurídico
nacional específico para la situación, como el presente,
es imprescindible para garantizar la equidad y la mayor
efectividad de las medidas para la protección de los
habitantes de todo el país.
Ello es así porque el programa de acciones a desarrollar es urgente y de una variada gama: la información
objetiva y permanente a la población; la generalización de las medidas de prevención; el abastecimiento
público de insumos y de antivirales para los casos
indicados; la organización de la atención ambulatoria,
de la capacidad de internación y la disponibilidad de
asistencia respiratoria, ante la actual sobredemanda

de los servicios; el abarrotamiento de los servicios;
las decisiones acordadas entre jurisdicciones para
eventuales suspensiones de clases, prolongaciones de
vacaciones escolares, cancelación de espectáculos y
concentraciones, entre otras, requieren de la presencia
rectora y efectiva del Estado nacional y de la coordinación permanente con las provincias.
La creación de un Comité Permanente de Seguimiento con representantes de las autoridades sanitarias de
todas las provincias y el actual Comité de Crisis del
Ministerio de Salud de la Nación, tiene el objetivo de
adoptar medidas, no sólo para la situación actual, sino
prevenir para el futuro. Consecuente con esto, y ante
la magnitud de la situación, se plantea la necesidad de
dotar a las provincias de recursos extraordinarios para
la emergencia sanitaria y, por consiguiente, se crea en
el artículo 5º un fondo específico.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.859/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al quiebre del mandato constitucional del presidente José Manuel Zelaya Rosales,
exhortando a la restitución en su cargo y apoyando
todo mecanismo de diálogo, reconciliación pacífica
y acuerdo nacional plural e inclusivo que propenda a
la construcción de todas las condiciones de gobernabilidad democrática en un marco de respeto absoluto
a la Constitución Nacional Hondureña, al principio
de soberanía popular y a los tratados internacionales
suscritos por la República de Honduras.
Su absoluta adhesión a la resolución del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos, aprobada en reunión extraordinaria el día 28 de
junio de 2009.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
América Latina es una región caracterizada por la
abundancia de paradojas. Se trata de una región rica
en recursos naturales, con una vida cultural impresionante (como resultado de la confluencia de culturas
nativas con oleadas sucesivas de migrantes de todo
el mundo), pero en la cual lograr una calidad de vida
razonable para todos sus pueblos constituye aún una
promesa incumplida.
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El pasado 28 de junio la región vivió una nueva
situación de triste paradoja. Mientras el pueblo argentino asistía nutridamente a votar en las elecciones
legislativas de medio término y en Uruguay se llevaban a cabo las internas partidarias, Honduras vivía
una situación de quiebre institucional.
Como es de público conocimiento, el 28 de junio
de 2009 el presidente constitucional de la República
de Honduras fue detenido arbitrariamente, destituido
forzadamente y expulsado del país. Asimismo, varios
miembros de su gobierno fueron detenidos por las
fuerzas armadas de ese país, provocando una alteración inconstitucional del orden democrático.
El factor desencadenante de tal decisión había sido
la convocatoria a una consulta popular por la incorporación de una cuarta urna en las elecciones generales
de noviembre de este año. Tal decisión había sido
cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la
República, por el Congreso Nacional y por varios
miembros jerárquicos de las fuerzas armadas.
En consideración de esta situación, el gobierno de
Zelaya había concurrido a la Organización de Estados
Americanos, denunciando un potencial golpe de Estado. También había solicitado el envío de misiones
de observadores electorales por parte de este organismo, otros organismos regionales y los congresos
de la región.
Al momento de ofrecer un argumento sobre una
decisión a todas luces condenable, debemos remitirnos a la Constitución Nacional de Honduras que, en
su primer y cuarto artículos, refiere: “Honduras es un
Estado de derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente” cuya forma
de gobierno republicana, democrática y representativa
es ejercida por “tres poderes: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, complementarios e independientes y sin
relaciones de subordinación”.
La vigencia de la república se condice únicamente
con el principio de separación del poder, opuesto al
principio de concentración del poder, característico
de los regímenes dictatoriales.
Asimismo, el segundo artículo de la Constitución
de Honduras tipifica a la suplantación de la soberanía
popular y a la usurpación de los poderes constituidos
como delito de traición a la patria. El artículo siguiente establece que “nadie debe obediencia a un gobierno
usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos
públicos por la fuerza de las armas o usando medios
o procedimientos que quebranten o desconozcan lo
que la constitución establece. Los actos verificados
por tales son nulos”.
En consideración de estos antecedentes, el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos ha emitido una resolución el día 28 de junio
condenando el golpe al Estado de derecho hondureño.
Pocos días antes, dicho órgano había manifestado su
preocupación por medio de la resolución CP/RES.
952 (1.699/09), fechada el 26 de junio de 2009. El

Parlamento Latinoamericano y la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) han
aprobado resoluciones de condena a la situación. A
estas resoluciones se agregan los pronunciamientos
de los gobiernos de la región y el mundo condenando
el quebrantamiento del orden democrático y constitucional. El secretario general de la Organización de
Naciones Unidas también ha manifestado su rechazo
a la destitución de Zelaya.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.860/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
adoptada por la Organización de Estados Americanos
(OEA), el 29 de marzo de 1996 y ratificada por nuestro país por ley 24.759, en los términos del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su reforma de
1994, establece en el artículo 75 en el nuevo inciso 22,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Del mismo modo, establece en el mismo artículo, elevar con jerarquía constitucional a diversos
acuerdos, tratados y convenciones internacionales en
materia de derechos humanos los que se encuentran
taxativamente enumerados.
Es decir, de modo taxativo se otorga jerarquía
constitucional a estos tratados internacionales, y por
lo tanto tienen un rango idéntico al de la Constitución,
es decir que están en la cúpula del orden jurídico
argentino. Tienen por ello, jerarquía superior a los tratados que haya suscrito la Argentina o los suscriba en
el futuro. En consecuencia, tienen jerarquía superior
a las leyes nacionales y provinciales y constituciones
provinciales en virtud de lo dispuesto en el artículo 31
de la Constitución Nacional, que marca el principio
de la supremacía federal de ella.
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Por lo tanto, en el marco de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el
presente proyecto tiene por objeto otorgar jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC), la cual fue impulsada por la
Organización de Estados Americanos (OEA), y constituye sin ninguna duda un acuerdo establecido entre
los Estados de América, a los efectos de establecer
lineamientos de conducta para los países miembros
en torno a la prevención, penalización y fomento de la
cooperación internacional en materia de lucha contra
la corrupción.
Entendemos que tal convención tiene fundamental
importancia, ya que las medidas previstas en esta
convención, apuntan al establecimiento de estándares
de transparencia en el sector público, tales como la
creación de sistemas para la declaración de ingresos,
activos y pasivos por parte de funcionarios públicos,
sistemas para la contratación de funcionarios públicos
y para la adquisición de bienes y servicios basados en
la publicidad.
En conclusión, la convención tiene dos propósitos
principales: promover y fortalecer el desarrollo de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar
y regular la cooperación entre los Estados partes con
el fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas.
En definitiva, la Convención Interamericana Contra
la Corrupción fue adoptada el 29 de marzo de 1996 y
firmada por la mayoría de países de América. Nuestro
país ha firmado y ratificado la convención, por medio
de la ley 24.759 (publicada en el Boletín Oficial el
17 de enero de 1997), por lo que consideramos que
el reconocimiento de la jerarquía constitucional de
dicha convención, constituirá una importante revalidación a la lucha contra la corrupción fortaleciendo
las instituciones democráticas, evitando distorsiones
de la economía, los vicios en la gestión pública y el
deterioro de la moral social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.861/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, sirva informar

sobre los siguientes puntos relacionados al Plan Ganadero Nacional:
1. Cuál es el diagnóstico de la situación ganadera
nacional a junio de 2009.
2. Detalle el monto de la partida presupuestaria
destinada a cada provincia, en los años 2007-2008 y el
que se tiene previsto para el corriente año.
3. Cuál ha sido el impacto alcanzado por el plan a
diciembre de 2008.
4. Cuál es la proyección para 2009.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Ganadero Nacional fue puesto en marcha por
el gobierno nacional en junio de 2007, respondiendo a la
necesidad de aumentar la oferta de carne superada por
la demanda, previendo subsidios de hasta 280 millones
de pesos para criadores de hacienda que posean de 51
hasta 500 vacas. La medida buscaba aumentar y mejorar
la oferta vacuna ante la creciente demanda que trajo
aparejadas complicaciones en los precios de la carne.
Los beneficiarios del plan son productores, frigoríficos y comercializadores integrantes de la cadena de
carne y consumidores. Otorga beneficios a productores
que posean entre 51 y 500 vacas y para acceder a él
deben presentar un plan de desarrollo productivo formulado por un asesor técnico habilitado.
El mismo tiene dos componentes:
1. Apoyo a planes ganaderos provinciales y nacionales.
2. Implementación del Programa “Más terneros”.
El objetivo es generar una dinámica productiva de
crecimiento sostenido mejorando la eficiencia del stock
ganadero bovino y la oferta cárnica para abastecer
adecuadamente el mercado interno y externo.
El programa otorga un apoyo económico no reintegrable (AENR), de $ 10.000 a los productores que
posean entre 51 y 100 vacas y a los productores que
posean entre 101 y 500 vacas el mismo valor más $ 25
adicional por cada vaca que exceda las 100, no pudiendo superar la suma de $ 20.000. Además se establece
una asistencia técnica gratuita.
Dada la importancia de la actividad ganadera en
nuestro país, como base de producción nacional,
este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que informe sobre los puntos señalados oportunamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.862/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 14 de
junio el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha
instituida en homenaje al premio Nobel Kart Landsteiner, que desarrolló el sistema de clasificación de los
grupos sanguíneos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
mayo de 2005, los ministros de salud de todo el mundo
suscribieron una declaración unánime de apoyo a la
donación de sangre voluntaria y no remunerada. Aprobaron la resolución WHA58.13 que instituye el Día
Mundial del Donante de Sangre como evento anual.
La fecha del 14 de junio se eligió en homenaje al
Premio Nobel Kart Landsteiner, que desarrolló el sistema de clasificación de los grupos sanguíneos y nació
ese día del año 1868.
La promoción de la donación de sangre constituye el
lado humano y social de la transfusión. En esta labor,
los diferentes estamentos de la sociedad tienen un papel
fundamental, actuando como agentes multiplicadores
y difusores del mensaje de donar sangre.
La transfusión de sangre o de sus derivados se ha
convertido en una parte imprescindible en la actual
asistencia sanitaria. El incremento de los accidentes,
la creación de unidades de medicina intensiva, y las
importantes necesidades de algunos enfermos que antes
eran considerados irrecuperables son algunos de los
elementos que han provocado esta demanda creciente
de sangre. Estos y otros problemas también han hecho
aumentar extraordinariamente las necesidades de derivados de la sangre (plasma, concentrados celulares,
factores antihemofílicos, etcétera). La sangre no se
puede fabricar. La única solución es que una persona
quiera ceder una pequeña cantidad de su sangre, de
manera voluntaria y altruista. El hecho de donar sangre
comporta una actitud responsable y solidaria que hay
que imitar.
Cada segundo de cada día, alguien en el mundo necesita una transfusión de sangre para sobrevivir. Con
la celebración de este día se aspira sensibilizar acerca
de la necesidad de disponer de sangre segura, a dar las
gracias y rendir homenaje a quienes donan sangre, y
a alentar a los donantes actuales y futuros a donar de
forma regular, voluntaria y no remunerada.
No hay que fijarse para quién se dona, sino en el
hecho de hacer un bien a la comunidad. Debemos
hacer de esto un hábito porque hay mucha gente que
lo necesita.

Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.863/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Fuerza
Aérea Argentina, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina celebra el 10 de agosto su
aniversario, conmemorando la creación de la Escuela
de Aviación Militar (el 10 de agosto de 1912) mediante un decreto firmado por el entonces presidente de
la Nación Argentina, doctor Roque Sáenz Peña, y el
entonces ministro de Guerra, general Gregorio Vélez.
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.
Por iniciativa de los primeros aficionados argentinos,
en 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar. 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 1954 se estableció esta fecha como Día de la
Fuerza Aérea Argentina, al reconocerse la Escuela de
Aviación Militar (ubicada en El Palomar, provincia de
Buenos Aires) como la primera unidad aérea militar
de nuestro país.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea
son los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron
indeleblemente el camino de la soberanía nacional en
los cielos de la patria.
Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza
Aérea se encuentra abocada no sólo a sus actividades
estrictamente militares, sino que también responde a
exigencias y necesidades de la comunidad.
Ejerce el control del tránsito aéreo y la seguridad
de los aeropuertos; es responsable de los servicios
de búsqueda y salvamento; efectúa investigaciones
científicas brindando información. Asimismo, ante
catástrofes naturales realiza el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que
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permiten responder con celeridad y eficacia ante las
situaciones de emergencia.
También es importante destacar que la Fuerza
Aérea Argentina participa activamente ante los requerimientos de “cascos azules” o “cascos blancos”
en varios puntos del globo.
La institución desde sus orígenes fue considerada
como un símbolo del progreso del país, al tiempo que
abría nuevos rumbos a la labor de las instituciones
armadas, posibilitando extender sus horizontes de
acción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.864/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, modifique el artículo 4º del
decreto 814/2001, para que se pueda computar el porcentaje
de contribuciones patronales (que se indican en el anexo I),
como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias en lugar
del impuesto al valor agregado como rige en la actualidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el decreto 814/2001 establece que
se puede tomar como crédito fiscal IVA, un porcentaje
de las contribuciones patronales, en función de la localidad en donde se desarrolle la actividad.
Lo que proponemos es que en lugar de que se computen como crédito fiscal de IVA se pueda imputar
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Aunque parezca irrelevante, la diferencia es importante, pues en la actualidad las provincias financian un 43 %
del total de los pagos a cuentas, sin embargo si el pago
a cuenta es contra el impuesto a las ganancias, las provincias sólo financiarían el 31 % del total de los pagos.
Por lo tanto, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que realice las modificaciones pertinentes a los efectos
de que los mencionados pagos a cuenta se realicen
sobre el impuesto a las ganancias en vez del impuesto
al valor agregado como rige en la actualidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.865/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 12 de octubre, el 96° aniversario de la fundación de la localidad
Villa Augusto Krause del departamento de Rawson,
provincia de San Juan, inaugurado oficialmente el día
12 de octubre de 1913.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia
de San Juan, a las 16.30 horas con la presencia del
gobernador doctor Victorino Ortega.
De esa manera se integraba a la historia de San
Juan la vida de un pastor alemán que fue compadre de
Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le
puso Domingo y al otro Faustino.
Domingo llegó a San Juan en 1904 con el tren que
venía de Serrezuela, provincia de Córdoba, y aquí compró una finca de 175 hectáreas en un remate del Banco
Hipotecario Nacional. Allí había una casa construida por
Barbosa en 1855, la cual hoy en día sigue en pie en la
avenida Mendoza 4.357 Sur, con su puerta principal y
ventanales originales, y en lo alto hay un cartel que reza
“Casa del Buen retiro de Domingo Krause”. Viendo que
ese lugar era de gran tránsito entre el norte y sur de la
provincia, Domingo dividió la finca en manzanas, y estas
en lotes, y creó una Villa a la que después se le colocó el
nombre de su padre.
El ingeniero Krause no hacía otra cosa que seguir la
tradición creadora de su padre Carlos Augusto Krause,
quien había nacido el 30 de agosto de 1811 en Sargerhausen, provincia de Sajonia, Alemania, allí se dedicó
al estudio y obtuvo el título de doctor en teología.
Ejerciendo su profesión como pastor fundó y dirigió
en Sajonia dos institutos de bien público, uno de sordomudos y otro para ciegos. Producida la revolución
popular alemana en 1848 en la cual tomó parte y debido
a la persecución despótica que originó aquel frustrado
movimiento emigró a tierra argentina eligiendo Chivilcoy para su radicación en el año 1855.
Allí conoció a Sarmiento. El 31 de mayo de 1857 el sanjuanino fue electo senador. Desde ese puesto trabajó para
lograr la sanción de la llamada “ley de tierras de Chivilcoy”.
En este lugar conoció a los colonos entre los que
se encontraba Augusto Krause. Sarmiento valoró los
esfuerzos de Krause quien se había ganado el respeto
de los colonos siendo elegido presidente de la Sociedad
de Agricultores.
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Augusto se preocupó por la creación de bibliotecas
y, por recomendación de Sarmiento, alojó y organizó
las conferencias de Juana Manso en tres oportunidades.
Esto derivó en la primera biblioteca pública que conoció Chivilcoy en 1866. Krause la denominó Biblioteca
Pública “Domingo F. Sarmiento”.
Además, utilizando catálogos que le enviaban de
Alemania, fabricó y surtió a Chivilcoy de las primeras
máquinas segadoras, trilladoras, moledoras de maíz y
máquinas de coser.
Augusto Krause falleció en Buenos Aires el 17 de
septiembre de 1881.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por tal motivo, solicitamos que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Economía, disponga las acciones pertinentes a fin de asegurar el piso que
legalmente les corresponde a las provincias.
Lo que se solicita es un acto de justicia y legalidad,
al pedir que se cumpla el artículo 7º de la ley 23.548,
la cual reflejó el acuerdo de los legisladores de esa
época, voluntad que luego fue desvirtuada mediante
artilugios que inclinaron la balanza a favor de las arcas
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.

(S.-1.866/09)

(S.-1.867/09)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, disponga las medidas necesarias a fin de asegurar a las provincias el
piso del treinta y cuatro por ciento de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración
central, establecido en el artículo 7° de la ley 23.548.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 7º, del capítulo I, de la ley 23.548, establece claramente que “el monto a distribuir a las
provincias no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no carácter de distribuibles por esta ley”.
Sin embargo, la realidad indica que este piso no se
respeta, pues lo que las provincias reciben es poco
mas del 20 % del total de lo recaudado. Este hecho
se debe a que algunos impuestos no se coparticipan
como los derechos aduaneros y otros no se coparticipan lo suficiente, como el impuesto a los debitos y
créditos.
Sin embargo la ley es muy clara y garantiza un piso
del 34 % del total de lo recaudado, porcentaje que la
nación no respeta. Esto provoca una dependencia de
las provincias, pues la Nación se esta apropiando de
recursos que no le corresponde legalmente.
También los pagos a cuenta de impuestos menos
coparticipables contra impuestos tributarios mas coparticipables, provocan una perdida de recursos a las
provincias.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Cantata del Bicentenario –cuyos autores son el doctor Alberto González
Arzac (en letra) y la profesora Susana Morello (en
música)– editado en el año 2008.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Cantata del Bicentenario fue escrita por
el doctor Alberto Gonzales Arzac y por la profesora
Susana Ángela Morello.
El trabajo tiene por motivación la vocación patriótica
inspirada en sus versos que mueven nuestros sentimientos y vuelven a conmemorar estos fastos.
El contenido de la edición es de piezas musicales,
que abarcan el rico folklore argentino y evocativo de
nuestras raíces, las gestas históricas, la formación, la
nacionalidad y los personajes sobresalientes, revelando
un conocimiento acabado del patrimonio cultural de
esta parte del continente Americano.
La finalidad es definir musicalmente y literalmente
a las nuevas generaciones la riqueza de nuestro patrimonio, histórico cultural, con el fin de saber y sentir
el verdadero orgullo de ser argentino y hacerlo llegar
principalmente a las escuelas, como un anexo más de
nuestra historia patriótica para que se interpreten en la
poesía los verdaderos cantos criollos acompañados con
ritmos típicos de nuestra música.
Los autores dieron muestras de hidalguía e idoneidad
al poder plasmar íntegramente en el libro los objetivos
perseguidos.
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Susana Ángela Morillo es pianista, autora, compositora y escritora. Se recibió de profesora superior de
piano en el Conservatorio Fracassi, con medalla de
oro y mención especial, perfecciono sus estudios en
Conservatorio Municipal Manuel de Falla y ha ejercido
el profesorado en diversos institutos. Como escritora
preside la Asociación Civil Grupo de Escritores Argentinos Antonio Mulet. Fue premiada por su cuento Mi
rey perdido con diploma de honor (1993) y ha recibió
diferentes premios y menciones. Es autora de los libros
El amor es así… de muchas maneras, y Sentimientos,
entre otros.
Alberto González Arzac es abogado y doctor en
ciencias jurídicas y sociales. Se ha desempeñado como
secretario de la Gobernación de la Provincia de Buenos
Aires y secretario general del Consejo Federal de Inversiones e inspector general de Justicia de la Nación. En
1990 integro la Comisión para la Recuperación Ética
de la Sociedad y el Estado.
Es autor de numerosas obras entre las que destacamos Reseña jurídica de la ALALC (1962), La Constitución de 1949 (1071), La esclavitud en la Argentina
(1973), El papelón de Manuel Quintana (1974), Lineamientos regionales (1974), Sampay y la Constitución del futuro(1981), La torta menguante (1982),
Estructura social de la Constitución (1987), Caudillos
y Constituciones (1994), La provincia Oriental (1997),
Pablo Ramella un jurista en el Parlamento (1999).
Tango y política y Filosofía constitucional argentina
en el año 2008.
Como se observa, ambos poseen una extensa y prestigiosa trayectoria, la cual es garantía de la excelencia
de la obra que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.868/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara, en el marco del Plan Federal
de Viviendas I y II, sobre los siguientes puntos:
1. Cantidad de viviendas que se entregaron desde
que comenzó cada uno de los planes, a diciembre de
2008. Detalle cantidad de beneficiarios provincia por
provincia, así como también cantidad de viviendas que
prevén entregar a diciembre de 2009.
2. Cuál es el número de empleados, vinculados a la
construcción, que actualmente se encuentran activos y
cuántos pasivos o suspendidos por la detención de las

obras. Establezca la comparación de los años 20072008. Especifique particularmente la situación de la
provincia de San Juan.
3. Cuál es el monto adeudado a diciembre de 2008,
por la Secretaría de Vivienda de la Nación, a las provincias y cuáles son las provincias más afectadas.
4. Detalle los montos que tiene previsto destinar a
cada provincia para el 2009 y cuáles serán sus destinos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 el ex presidente Néstor Kirchner,
lanzó el Plan Federal de Viviendas, centralizado por
el Ministerio de Planificación Federal, con el objetivo
de dar solución a los problemas habitacionales de los
sectores más carenciados y crear nuevos puestos de
trabajo a lo largo de todo el país.
Fue así que se firmó un convenio marco entre Nación
y provincias, apuntando a reducir el déficit habitacional, fortalecer la reactivación económica y contribuir
a bajar los elevados índices de desempleo.
Es de fundamental importancia destacar que los
fondos son girados a los institutos provinciales de la
vivienda de cada provincia.
Cuando se creó este plan, se contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales en tres años, con
una inversión cercana a los 3.900 millones de pesos y la
creación de 360.000 puestos de trabajo en todo el país.
Los fondos serían financiados por el BID y otra parte
por el superávit fiscal comprometido con el FMI.
Luego en 2005, se anunció el Programa Federal
de Viviendas II, con el objetivo de construir 300.000
nuevas viviendas en todo el territorio nacional con un
financiamiento plurianual, estimando generar 900.000
nuevos puestos de trabajo.
El costo de las viviendas sería de entre 30.000 y
65.000 pesos según la zona geográfica, con un máximo
de 49 metros cuadrados.
Pero lo cierto y concreto es que al día de hoy las
obras están paralizadas en muchas provincias a causa
de la inflación. Los números comprometidos de entrega
tanto del primer programa como del segundo no se han
cumplido; por eso, en este honorable cuerpo solicito al
Poder Ejecutivo que brinde información oficial sobre
los puntos expresados precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.869/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase, en todo el territorio de la
Nación, la venta, comercialización, alquiler, reproducción, distribución y derivados de los videojuegos de la
saga Grand Theft Auto (GTA).
Art. 2º – Serán sancionadas con multas de $ 1.500
hasta $ 7.500 aquellas personas que se encuentren en
infracción con la prohibición establecida en el artículo
anterior de la presente ley.
Art. 3º – Los importes de las multas serán destinados a la compra de suministros necesarios para los
hospitales públicos de la jurisdicción en que se cometa
la infracción.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional concertará
y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 90 días, a partir del
momento de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos de los videojuegos basados en juegos
violentos levantaron críticas y hasta prohibiciones a
través de la Justicia, como el caso del Counter Strike
en Brasil. Ahora el famoso y polémico Grand Theft
Auto (GTA), saga que marcó un antes y un después
en la historia de esta industria, tiene su espacio para la
barra de Boca Juniors, con peleas callejeras contra la
de River Plate incluida.
El GTA es uno de los videojuegos más vendidos
del mundo y famoso por su violencia y sexo explicito,
acaba de crear una adaptación con integrantes de “La
Doce” como protagonistas.
La versión con la hinchada de Boca fue subida a la
web en el blog GTA Boca y funciona en base al GTA
San Andreas (2004), uno de los más jugados en la
Argentina.
La nueva versión tiene una camiseta de Boca para
Carl “CJ” Johnson (el personaje principal de la edición
original), integrantes de “La Doce”, hinchas de River,
de Racing e Independiente, y pasa de Grove Street a La
Boca. También se puede ver un micro adaptado, graffiti
contra los “Millonarios” y un patrullero de la Policía
Federal, entre otros. De esta forma, el “mod” presenta
enfrentamientos a tiros y palos entre hinchas de Boca
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y de otros clubes, ataques a policías de la Federal,
pintadas contra otros clubes y más.
Muchos estudios sobre la violencia y los videojuegos
apoyan la conclusión que los videojuegos violentos
pueden incrementar el comportamiento agresivo en
los niños y adolescentes, especialmente en los chicos.
Un análisis de 20 años de investigación muestra
que los efectos pueden ser inmediatos y duraderos a
largo plazo. La mayoría de los estudios establece que
existen efectos.
Asimismo, un estudio mostró que los niños que
pasaban con un juego violento menos de 10 minutos
y después hacían un test de valoración de su humor se
calificaban a sí mismos con rasgos agresivos y acciones
agresivas poco después de jugar.
Los profesores de 600 niños de entre de 13 y 15 años
de edad dijeron que los que pasaron más tiempo con
videojuegos violentos fueron más hostiles que otros
niños y con más posibilidades de discutir con las figuras
autoritarias y otros estudiantes.
Los hallazgos presentados en el encuentro anual de
la Asociación Psicológica Americana (APA) llevaron al
grupo a adoptar una resolución que recomienda que se
reduzca la violencia en los videojuegos y en los medios
interactivos dirigidos a los niños y a los jóvenes.
Otro experimento realizado por psicólogos norteamericanos, demuestra que los usuarios de los videojuegos violentos presentan una respuesta cerebral
reducida ante imágenes de violencias de la vida real.
Asimismo, se realizó la experiencia con un grupo
de jugadores habituales, cuyas actividades cerebrales
fueron monitoreadas por encefalogramas. Después de
determinar por medio de cuestionarios que tales efectos
eran a los videojuegos violentos, los participantes fueron expuestos a una serie de imágenes de la vida real,
entre las que se hallaban intercaladas escenas violentas
y otras negativas pero no violentas, como, por ejemplo,
animales muertos o niños enfermos.
Los resultados fueron sorprendentes. Los electroencefalogramas de los que más tiempo le dedicaban a
los videojuegos violentos revelaron una respuesta
reducida y demorada ante las imágenes violentas,
debido a una pérdida de sensibilidad. En cambio sus
reacciones fueron normales ante las escenas negativas
pero no violentas. Incluso, el estudio determinó, ante
la posibilidad de que los participantes jugaran a otro
videojuego en el que debían “castigar” a sus oponentes,
que los más agresivos resultaron ser los mismos que
habían tenido una respuesta cerebral reducida ante las
imágenes violentas.
Las imágenes violentas de los videojuegos también
aumentan el riesgo de que los chicos se vuelvan más
agresivos y sean perturbados emocionalmente.
Así, Tailandia ya prohibió la venta de la saga de
GTA, calificado como violento y obsceno, luego de
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que un adolescente fuera acusado de asesinar a cuchillazos y desvalijar a un taxista, inspirándose en dicho
entretenimiento.
En EE.UU. el Gran Theft Auto (GTA), San Andreas,
se modificó después de que un organismo de control estadounidense decidiera prohibir su venta a los menores
de 18 años. El fabricante cesó la producción original
y comenzó a trabajar en una modificada. En la versión
original el jugador es invitado a vengar la muerte de
su madre en un ambiente de pandilleros y un trasfondo
de violencia, tiroteos y robos de coches. Dentro del
mismo, el jugador puede matar a una prostituta con
total impunidad y recuperar su dinero.
La sección española Amnistía Internacional también denunció el carácter violento y sexista de este
videojuego.
La violencia del GTA y su impacto negativo sobre
la juventud ya había sido denunciado en Estados
Unidos por el Partido Demócrata, particularmente los
senadores Hillary Clinton y Joseph Lieberman, quienes
declararon “profundamente preocupados por la naturaleza de ciertos videojuegos y su impacto potencial
en los menores”.
Observar violencia nos hace menos sensibles al
dolor y al sufrimiento de los demás. Esperemos que
todo quede ahí porque, con toda la violencia a la que
estamos expuestos cada día, si este tipo de efectos se
dieran también a largo plazo nuestra sociedad tendría
un problema muy serio de convivencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.870/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, a celebrarse como cada año el 11 de julio por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Este tuvo su origen en la conmemoración del
día de los cinco mil millones en honor a la cifra que
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alcanzaba la población mundial en 1987, con la idea
de centrar la atención en la urgencia e importancia de
los temas relacionados a población particularmente en
programas y planes generales del desarrollo.
Se cree que en el año 1987 la población mundial
llegó a 5.000 millones de personas. Actualmente, 6.700
millones de personas habitamos el planeta y se estima
que para el año 2050 la cifra oscilará entre 8.000 millones y 11.000 millones.
El crecimiento actual de la población es muy rápido
y esto trae aparejado una serie de dificultades especialmente con los recursos disponibles tales como agua,
tierras de cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa y el deterioro del medio ambiente y el problema se
agudiza cuando el uso de estos recursos no es equitativo
y cuando con la industrialización y explotación de
minerales aparecen zonas de contaminación.
Recordando las palabras pronunciadas por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en 1999, hablar
de población no significa hablar solamente de aumento
de cifras de natalidad, mortalidad y migraciones, significa hablar de un desarrollo social pleno, del respeto
al medio ambiente y a nuestros semejantes.
Se trata de que cada mujer y cada hombre tomen
decisiones libres, informadas y en igualdad de condiciones en todos los niveles de la vida, que sean capaces
de mantener a todos los hijos que decidieron tener,
asegurar su bienestar y forjarles una vida digna. Se
trata de libertad individual, de derechos humanos y de
desarrollo sostenible para todos.
Según un informe de la ONU, en la actualidad hay
alrededor de 3.300 millones de personas viviendo en
zonas urbanas y se estima que para 2030 el número ascenderá a los 5.000 millones, de los cuales muchos serán
pobres. Dentro de aproximadamente veinte años el 80 %
de la población urbana del mundo habitará en países en
vías de desarrollo, el aumento será más notable en Asia
y Africa donde las ciudades duplicarán su población.
En América Latina y el Caribe, más del 70 % de la
población se define como urbana. Buenos Aires ocupa
el decimosexto lugar en el ránking de las urbes más
pobladas del mundo.
Existe una urgencia mundial, para otorgar servicios
de planificación familiar, no obstante los recursos destinados a tal efecto muestran un déficit de 650 millones
de dólares al año, lo que indicaría que las metas fijadas
para 2015 no se alcanzarían.
Este es un día para reflexionar sobre cuestiones
relativas a la población en un mundo cada vez más
concurrido.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.871/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado
en la República de Honduras, que ha interrumpido el
orden democrático y constitucional.
Como argentinos de profunda tradición de paz y de
respeto a la voluntad popular, solicitamos a los responsables de este atropello institucional la restitución
inmediata y sin condiciones del gobierno del presidente
constitucional Manuel Zelaya.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del domingo 28 de junio de 2009
el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, despertó
por el ruido de disparos frente a su casa, donde fue secuestrado antes del amanecer por un grupo de militares
que lo introdujo por la fuerza en el avión presidencial
y lo llevo a Costa Rica.
El mundo entero condenó con fuerza este golpe
cívico militar y, mientras el Congreso hondureño nombraba a un sucesor, el legislador Roberto Micheletti,
los Estados Unidos y otros países advirtieron que sólo
reconocerán al mandatario depuesto.
La Organización de Naciones Unidas aprobó una
resolución que solicita la restauración inmediata e
incondicional del presidente de Honduras, Manuel
Zelaya. El presidente hondureño agradeció a la Asamblea General de Naciones Unidas por el apoyo de la
comunidad internacional.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, repudió
el golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, y definió lo ocurrido en Honduras
como un retorno a la barbarie. La presidenta, además,
manifestó su preocupación y solicitó se restituya la
democracia en este país centroamericano. El canciller
Jorge Taiana, por su parte, manifestó que “América
Latina no tiene que aceptar este intento de retorno al
pasado, no vamos a reconocer un gobierno surgido de
un acto de fuerza”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos los hechos que contribuyen
a desequilibrar la paz y la seguridad mundial. Como
ciudadanos que hemos padecido dictaduras sangrientas durante largos años, sabemos que las dictaduras
siempre dejan su huella de muerte, silencio, exilio
e intolerancia. Por estas razones, exhortamos a los
responsables de este violento atropello institucional
a restituir de manera inmediata y sin condiciones el
gobierno del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.872/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 125° aniversario
de la fundación de la ciudad de Loreto, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 15 de julio
de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Loreto se encuentra ubicada en el
sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 9 y a 60 kilómetros de la ciudad
capital. Es cabecera del departamento homónimo y
cuenta con casi 10.000 habitantes según el último censo, siendo la principal localidad de la región sudoeste.
Esta pujante ciudad fue fundada bajo el impulso del
Ferrocarril Belgrano el 15 de julio de 1884, cuando el
gobernador Pedro Unzaga autorizó la expropiación de
444 hectáreas y 12 áreas de terrenos ubicados entre el
río Dulce y las vías del tren, disponiendo que el pueblo
se compondría de “cien manzanas de una hectárea cada
una, dividida en ocho solares y separadas por calles de
veinte metros de ancho”. Originalmente fue bautizada
como Villa San Martín, nombre con el que se la conoció
hasta que el uso y la costumbre terminaron imponiendo
el de Loreto.
En el año 1908, una terrible inundación provocada
por el desborde del río Dulce marcó un antes y un
después en esta localidad, provocando la evacuación
masiva de sus pobladores. Algunas familias se trasladaron a la capital santiagueña y otras a poblaciones
vecinas, aunque la mayoría logró reubicarse en la zona
lindante a la estación ferroviaria.
A pesar de haber sufrido éste y muchos otros embates climáticos y económicos a lo largo de sus 125 años
de historia, la laboriosidad y el esfuerzo mancomunado
de los loretanos permitió a este pueblo encontrar el
camino del progreso y transformarse en una de las
ciudades más importantes de la provincia.
Hoy en día, la estructura económica de Loreto se
asienta en la cría de ganado, especialmente caprino
y vacuno, y en menor medida en la agricultura. Otra
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pata de su economía es el esquilado de ovejas para la
obtención de lana.
Respecto a su traza urbana, la localidad conserva un
estilo tipo colonial, existiendo numerosas edificaciones
antiguas que se conservan en buen estado, respetando
las construcciones originales. Uno de los edificios
más bellos es el de la dependencia del Correo, frente
a la plaza San Martín, construido durante el gobierno
de Perón.
También es de destacar el templo que resguarda la
imagen de la Virgen de Loreto, patrona de la ciudad, de
gran trascendencia para la cultura e historia loretanas.
El templo actual data de la primera década del siglo
XX. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen escoltada por cuatro ángeles, y al pie del mismo la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte. También se encuentra el sepulcro de doña
Honorata Herrera de Bravo, quien posibilita la primera
procesión de la virgen, el 10 de diciembre de 1896,
fecha grabada en la espalda de la imagen.
Por los motivos expuestos, y dada la trascendencia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.873/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos y celebraciones con motivo del 100º aniversario de la Escuela
Provincial N° 775 “Latinoamericana” de la localidad
de Real Sayana, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 1º de julio de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Real Sayana se encuentra ubicada en
el sureste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 200 km de la ciudad capital.
Este pueblo del departamento de Avellaneda nació
a fines del siglo XIX bajo el impulso del entonces
Ferrocarril Central Argentino. Conoció un importante
desarrollo gracias al esfuerzo de los pobladores que
fueron llegando de las colonias vecinas para la construcción de la estación de trenes.
El 1º de julio de 1909, en este lugar del sureste santiagueño se fundaba la Escuela Nacional N° 53, la cual,
luego de la transferencia a la provincia en el año 1978,
pasó a denominarse Escuela N° 775, y trajo consigo la
ilustración de un pueblo pujante y trabajador.
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Desde sus comienzos, las clases se dictaron en el edificio que fue la vivienda de don Gabriel Lagleyze, primer
propietario de los terrenos en donde hoy se asienta el grueso de la población, pero que fue donado concretamente en
el año 1915 por la Compañía Agraria Argentina, dueña en
ese entonces del inmueble y de las tierras.
El actual edificio de esta centenaria institución educativa fue inaugurado el 29 de junio de 1987, y toma el
nombre de Escuela N° 775 “Latinoamericana”.
En el presente cuenta con 380 alumnos y 23 docentes; es motivo de orgullo de los “sayaneros”, quienes
anhelan vestirla con sus mejores galas para celebrar su
centésimo aniversario.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar
a la comunidad de Real Sayana 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.-1.874/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVIVENCIAS DE PAREJA
Artículo 1º – Definición. A los efectos de esta ley se
entiende por “convivencia de pareja” la unión libre, pública y notoria entre dos personas, independientemente
de su orientación sexual, que compartan un proyecto de
vida común basado en relaciones afectivas de carácter
singular, dotadas de estabilidad y permanencia.
Art. 2º – Capacidad y requisitos personales. Para el
reconocimiento de los derechos que esta ley confiere
a las personas convivientes se requiere los siguientes
requisitos:
a) Haber alcanzado la mayoría de edad;
b) No estar unidas por vínculos de parentesco en
línea recta por consanguinidad o adopción, ni
ser colaterales por consanguinidad o adopción
hasta el segundo grado, ni estar unidas por
vínculos de afinidad en línea recta. Cuando se
trate de personas adoptadas en forma simple,
rige lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 166
del Código Civil;
c) Se exige un término de convivencia no inferior
a dos años con descendencia común o tres años
sin descendencia común. La interrupción de
la convivencia no implicará su cese efectivo
si obedece a motivos laborales, enfermedad,
o cualesquiera otros de la misma naturaleza,
siempre que persista la voluntad de vida en
común;
d) No tener impedimento de ligamen ni encontrarse registrada una convivencia de manera
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simultánea cuando así se exija para el goce de
un derecho enunciado en la presente ley.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro de Parejas
Convivientes, que funcionará en los Registros Civiles
de las distintas jurisdicciones, en el cual se inscribirá
la constitución y extinción de la convivencia de pareja,
como, asimismo, los pactos que hubieren celebrado. No
se admitirá la inscripción de la convivencia de pareja
cuando alguno de ellos carezca de aptitud nupcial.
Tampoco procederá una nueva inscripción, sin la previa
cancelación de la preexistente.
Art. 4º – Acreditación. La inscripción en el Registro
de Parejas Convivientes acreditará la existencia de la
convivencia de pareja, sin perjuicio de poder justificarse su existencia por cualquier medio de prueba.
Art. 5º – Pactos. Las partes podrán celebrar pactos,
ya sea por documento público o privado, para definir
sus relaciones personales y patrimoniales, respecto de:
a) La contribución a las cargas del hogar durante
la vida en común;
b) Las responsabilidades frente a terceros por las
obligaciones contraídas para atender las necesidades de la familia;
c) La atribución del hogar común, alimentos o
compensaciones que se acuerden a uno de los
convivientes después de la ruptura de la unión;
d) El modo en que se dividirán los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura
de la convivencia. Estos pactos no pueden ser
contrarios al orden público ni a la dignidad y
derechos fundamentales de cualquiera de los
miembros de la pareja. Tales pactos podrán
ser modificados o rescindidos durante la
convivencia de común acuerdo y no tendrán
efectos respecto de terceros si no se encuentran
registrados.
Art. 6º – Contribución a las cargas del hogar. En
caso de que las personas convivientes no formalizaran
ningún pacto que contemplara la contribución a las
cargas del hogar, se establecen las siguientes normas
subsidiarias:
1. Las personas convivientes tienen el deber de
contribuir a tales cargas en proporción a los
recursos de cada uno, considerándose que el
desempeño en el hogar y el cuidado de los/
as hijos/as constituyen aportes destinados a
cubrir las necesidades familiares. Igualmente,
la contribución con el trabajo personal puede
consistir en la colaboración prestada por uno de
los convivientes, no retribuida, a la profesión o
empresa del otro integrante de la pareja.
2. La contribución a los gastos familiares comprende el sustento de ambos integrantes de la
pareja en sentido amplio, crianza y educación
de los hijos, comunes o propios de uno de ellos
que conviva con la pareja, la conservación o
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mejoras de la vivienda u otros bienes de uso
de la pareja.
3. Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera
contraído con terceros para atender las necesidades del hogar, crianza y educación de los
hijos y conservación de los bienes comunes.
Art. 7º – Protección de la vivienda familiar. Durante
la convivencia, se requiere el asentimiento de ambos
convivientes para la disposición o gravamen de la vivienda sede del hogar común, haya o no hijos. El juez
podrá autorizar la disposición del bien si fuera prescindible y el interés familiar no resultare comprometido.
La disposición del bien que contraríe lo dispuesto en
este artículo permite solicitar la nulidad del acto, salvo
los derechos del tercero de buena fe, en cuyo caso el
conviviente responsable del acto ilegítimo responderá
por los daños y perjuicios ocasionados al otro.
Art. 8º – Efectos en caso de ruptura de la convivencia.
1. Alimentos
Producida la ruptura de la unión, uno de los convivientes puede reclamar al otro, alimentos para
cubrir sus necesidades, si no tuviere recursos propios
suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos.
Esta obligación alimentaria tiene prioridad respecto
de los otros obligados. Para determinar la necesidad,
la duración y el monto de los alimentos el juez deberá
tomar en consideración:
a) Edad y estado de salud de los convivientes;
b) La dedicación al cuidado y educación de los
hijos durante la convivencia y después de la
ruptura;
c) La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado;
d) El patrimonio y las necesidades de cada uno de
los convivientes;
e) El tiempo que hubiese durado la convivencia.
Este derecho sólo podrá ejercitarse durante el año
siguiente a la cesación de la convivencia. Cesa el
derecho alimentario si el conviviente alimentado contrajere matrimonio o una nueva relación de pareja en
los términos establecidos por la ley.
2. Atribución de la vivienda
Tras la ruptura de la convivencia, el conviviente
que tenga a su cargo el cuidado personal de los hijos
menores de edad o incapaces puede solicitar la indisponibilidad de la vivienda que fuera sede del hogar, de
propiedad común o de titularidad del otro, hasta la mayoría de edad o cese de su incapacidad. El juez podrá
autorizar la disposición del bien si fuera prescindible y
el interés familiar no resultare comprometido.
Asimismo, el conviviente copropietario o no propietario que no tenga hijos menores o incapaces y que esté
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habitando la vivienda que fuera sede del hogar tras el
retiro del otro, o que por cualquier otra circunstancia
tenga mayores dificultades de procurar en forma inmediata otra vivienda, puede requerir la indisponibilidad
del inmueble, quedando a criterio judicial el tiempo
de permanencia de acuerdo con las circunstancias del
caso. Durante dicho plazo, el juez podrá fijar un canon
locativo teniendo en cuenta la situación patrimonial de
los miembros de la pareja.
En las mismas circunstancias, si se tratara de un
inmueble locado, el conviviente no locador tiene
derecho a continuar la locación hasta el vencimiento
del contrato, con expresa mención de que el obligado
al pago será el inquilino original, manteniéndose las
mismas garantías que primitivamente se constituyeron
en el contrato.
En todos los supuestos, la decisión judicial que dispone la adjudicación de la vivienda debe inscribirse en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
3. Régimen económico
Cada conviviente tiene la libre administración y
disposición de los bienes que adquiere a su nombre. En
caso de ruptura de la convivencia, los bienes adquiridos
a título oneroso y los beneficios obtenidos por cada uno
de los convivientes durante la vida en común se distribuirán en la forma que hubieran acordado en el pacto
celebrado. A falta de pacto se presume, salvo prueba
en contrario, que tales bienes son producto del esfuerzo
compartido, ya sea por actividad económica conjunta,
aportes materiales, trabajo personal o cumplimiento
de funciones familiares, generándose una comunidad
de bienes e intereses que se dividirá por partes iguales
entre ellos, o sus herederos. En todos los casos se
preservarán los derechos de los terceros de buena fe.
Art. 9º – Derecho sucesorio. Si no han quedado
descendientes ni ascendientes, los convivientes que
tengan aptitud nupcial heredan recíprocamente, pero
no tienen el carácter de herederos forzosos.
En cualquier caso, el derecho hereditario del supérstite se extinguirá si, con anterioridad al momento
del fallecimiento del causante, la convivencia hubiese
cesado.
Art. 10. – Derecho real de habitación. Ante el fallecimiento del conviviente propietario del inmueble que
constituyó el asiento del hogar familiar, el conviviente
supérstite podrá alegar el derecho real de habitación,
cuando careciera de vivienda propia habitable o de
bienes suficientes que aseguren el acceso a aquélla.
Cesa este derecho si el conviviente supérstite conforma
una nueva unión, contrae matrimonio, o cuando pueda
acceder a una vivienda.
Art. 11. – Extinción de la convivencia. La convivencia de pareja finaliza:
a) Por voluntad de ambos integrantes o por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión notificada al otro de manera fehaciente;
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b) Por muerte o declaración de presunción de
fallecimiento;
c) Si alguno de los convivientes hubiera contraído matrimonio o iniciara una convivencia de
pareja.
En los casos en que la convivencia de pareja se
hubiera registrado, debe comunicarse al Registro su
extinción.
Art. 12. – Competencia. Serán competentes para
entender en los conflictos que se susciten en reclamo
de los derechos contenidos en la presente ley, los jueces
con competencia en familia del último domicilio donde
residía la pareja conviviente.
Art. 13. – Modificación de los artículos 210 y 218
del Código Civil.
a) Modifíquese el artículo 210 del Código Civil el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Todo derecho alimentario cesará si
el cónyuge que lo percibe está unido en
convivencia de pareja o incurre en injurias
graves contra el otro cónyuge.
b) Modifíquese al artículo 218 del Código Civil el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La prestación alimentaria y el derecho
de asistencia previsto en los artículos 207,
208 y 209 cesarán en los supuestos en que
el beneficiario contrajere nuevas nupcias,
está unido en convivencia de pareja o
incurriese en injurias graves contra el
otro cónyuge.
Art. 14. – Modificación del artículo 257 del Código
Civil. Modifíquese el artículo 257 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La convivencia de la madre con el
presunto padre durante la época de la
concepción hará presumir su paternidad,
salvo prueba en contrario.
Art. 15. – Adopción:
1. Modifíquese el artículo 312 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Nadie puede ser adoptado por más de
una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o convivientes. Sin embargo, en caso de muerte
del adoptante o de ambos cónyuges o
convivientes adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo niño.
El adoptante debe ser por lo menos
dieciocho años mayor que el adoptado,
salvo cuando el cónyuge o conviviente
supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
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2. Modifíquese el segundo párrafo del artículo
313 del Código Civil, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Si se adoptase a varios niños todas
las adopciones serán del mismo tipo. La
adopción del hijo del cónyuge o del conviviente siempre será de carácter simple.
3. Modifíquese el segundo párrafo del artículo
315 del Código Civil, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido treinta
años de edad, salvo los cónyuges o
convivientes que tengan más de tres
años de casados o de pareja. Aún por
debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges o convivientes que
acrediten la imposibilidad de tener
hijos;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
4. Modifíquese el párrafo cuarto del artículo 316
del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge
o conviviente.
5. Agregar al artículo 320 del Código Civil el
siguiente texto:
Cuando se trate de parejas convivientes,
sólo podrán adoptar si lo hacen en forma
conjunta, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando el conviviente haya sido
declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio
Público de Menores;
b) Cuando se declare judicialmente
la ausencia simple, la ausencia con
presunción de fallecimiento o la
desaparición forzada del conviviente.
6. Modifíquese el artículo 324 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando la guarda del menor se hubiese
otorgado durante el matrimonio o la convivencia de pareja y el período legal se
completara después de la muerte de uno
de los cónyuges o convivientes, podrá
otorgarse la adopción al supérstite y el
hijo adoptivo lo será del matrimonio o la
pareja conviviente.
7. Modifíquese el artículo 326 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
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El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto
si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean
cónyuges o convivientes, a pedido de
éstos podrá el adoptado llevar el apellido
compuesto del padre adoptivo o agregar
al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva.
En uno y en otro caso podrá el adoptado
después de los dieciocho años solicitar
esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido
no hubiese adoptado al menor, éste llevará
el apellido de aquélla, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el de
casada. Cuando se trate de la adopción
conjunta por una pareja conviviente del
mismo sexo, ambos miembros podrán
elegir si el niño llevará el apellido de uno
de ellos o el de ambos y, en este supuesto, el orden. En caso de controversia, lo
resolverá el juez.
8. Modifíquese el artículo 331 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Los derechos y deberes que resulten
del vínculo biológico del adoptado no
quedan extinguidos por la adopción con
excepción de la patria potestad; inclusive
la administración y usufructo de los bienes del menor se transfieren al adoptante,
salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge
o conviviente.
9. Modifíquese el inciso d) del artículo 337 del
Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) La adopción simultánea por más de una
persona salvo que los adoptantes sean
cónyuges o convivientes;
Art. 16. – Tutela. Modifíquese el artículo 390 del
Código Civil el que quedará redactado de la siguiente
forma:
La tutela legal corresponde a los abuelos, tíos,
hermanos o medios hermanos del menor de edad,
sin distinción de sexos, y a la pareja del progenitor
que hubiere convivido con el niño y se hubiere
hecho cargo de su sustento y educación.
Art. 17. – Declaración de demencia. Modifíquese
el inciso 1) del artículo 144 del Código Civil, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso 1: El esposo o la esposa no separados
personalmente o divorciados vincularmente o, en
su caso, el o la conviviente.
Art. 18. – Curatela.
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1. Modifíquese el artículo 470 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

3. Modifíquese el artículo 43 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

La declaración de incapacidad y nombramiento de curador pueden pedirla
al juez, el ministerio de menores, todos
los parientes del incapaz y en su caso, el
cónyuge o conviviente.
2. Modifíquese el artículo 476 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 43: El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las
circunstancias previstas por los artículos
34 y 36 de esta ley, consignando nombre,
edad, parentesco y estado civil de los
beneficiarios, así como los gravámenes
que pesen sobre el inmueble. Si hubiere
condominio, la gestión deberá ser hecha
por todos los copropietarios, justificando
que existe entre ellos el parentesco, relación conyugal o convivencia de pareja
requerida por el artículo 36.
4. Modifíquese el artículo 44 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

Un cónyuge o pareja conviviente es
el curador legítimo y necesario del otro
declarado incapaz.
Art. 19. – Derecho sucesorio.
1. Modifíquese el cuarto párrafo del artículo 3.574
del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
En todos los casos en que uno de los
esposos conserva vocación hereditaria
luego de la separación personal, la perderá si viviere en convivencia de pareja
o incurriere en injurias graves contra el
otro cónyuge.
2. Modifíquese el artículo 3.585 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
No habiendo descendientes ni ascendientes ni
viudo o viuda, ni conviviente supérstite, heredarán
al difunto sus parientes colaterales más próximos
hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho
de representación para concurrir los sobrinos
con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por
partes iguales”.
Art. 20. – Bien de familia.
1. Modifíquese el artículo 36 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se
entiende por familia la constituida por el
propietario y su cónyuge o conviviente,
sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o, en defecto de ellos, sus
parientes colaterales hasta el tercer grado
inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
2. Modifíquese el artículo 37 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 37: El “bien de familia” no
podrá ser enajenado ni objeto de legados
o mejoras testamentarias. Tampoco podrá
ser gravado sin la conformidad del cónyuge o conviviente; si éste se opusiere,
faltare o fuere incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.

Artículo 44: Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de
un “bien de familia” el juez de la sucesión,
a pedido del cónyuge o conviviente, o en
su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro
inmobiliario respectivo siempre que fuere
procedente con arreglo a las disposiciones
de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta
de oficio por el juez.
5. Modifíquese el artículo 49 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
“bien de familia” y la cancelación de su inscripción
en el registro inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge o conviviente; a falta del cónyuge o conviviente,
o éstos fueren incapaces, se admitirá
el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido;
Art. 21. – Indemnización por delitos y cuasidelitos
civiles.
1. Modifíquese el artículo 1.078 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende,
además de la indemnización de pérdidas e
intereses, la reparación del agravio moral
ocasionado a la víctima. La acción por
indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho
hubiere resultado la muerte de la víctima, podrán entablar dicha acción como
damnificados indirectos, los herederos
forzosos y el o la conviviente supérstite
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que al momento de la muerte de la víctima
hubiere convivido con la misma y reúna
los requisitos previstos en el artículo 2º de
la ley sobre convivencias de pareja.
2. Modifíquese el artículo 1.080 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Los cónyuges, los convivientes y los
padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas al otro cónyuge
o conviviente y a los hijos.
3. Modifíquese el artículo 1.084 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Si el delito fuere de homicidio, el
delincuente tiene la obligación de pagar
todos los gastos hechos en la asistencia
del muerto y en su funeral; además lo que
fuere necesario para la subsistencia del
cónyuge o conviviente supérstite e hijos
del muerto, quedando a la prudencia de los
jueces, fijar el monto de la indemnización
y el modo de satisfacerla.
4. Modifíquese el artículo 1.085 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
El derecho de exigir la indemnización
de la primera parte del artículo anterior,
compete a cualquiera que hubiere hecho
los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo
sólo podrá ser exigida por el cónyuge o
conviviente supérstite, y por los herederos
forzosos del causante, si no fueren culpados del delito como autores o cómplices,
o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 22. – Modificaciones al Código Penal.
1. Modifíquese el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso 1): a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, sabiendo
que lo son.
2. Modifíquese el artículo 107 del Código Penal el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el artículo precedente
serán aumentados en un tercio cuando el
delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o
por el cónyuge o conviviente. Serán disminuidos a la mitad cuando el abandono
fuere de un menor de tres días aún no
inscrito en el registro civil para salvar el
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honor propio o de la esposa o conviviente,
madre, hija o hermana.
3. Modifíquese el inciso 1) del artículo 185 del
Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Los cónyuges o convivientes, ascendientes, descendientes y afines en la línea
recta;
4. Modifíquese el inciso 4) del artículo 277 del
Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge o conviviente, de un pariente
cuyo vínculo no excediere del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o de un amigo íntimo o persona
a la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos del
inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).”
Art. 23. – Modificaciones a la legislación previsional. Modifíquese el artículo 53 de la ley 24.241, el que
quedará redactado de este modo:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
gozarán de pensión las siguientes personas:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozarán de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los 18 años de edad.
La limitación de la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento del
causante por incapacitados a la fecha en que cumplieran
18 años de edad.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho o
legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado
y hubiera convivido durante por lo menos tres años
inmediatamente anteriores al fallecimiento; el plazo
se reducirá a dos años, cuando exista descendencia.
La interrupción de la convivencia no implicará su cese
efectivo si obedece a motivos laborales, enfermedad,
violencia familiar o cualesquiera otros de la misma
naturaleza.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la
separación personal o del divorcio. Si el o la causante
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hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio por motivos de violencia familiar, la prestación
se otorgará al cónyuge supérstite y al conviviente por
partes iguales.
Sólo procede la coparticipación del o la cónyuge
supérstite en el beneficio cuando el o la causante
hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos
o éstos hubieran sido demandados judicialmente. El
porcentaje de coparticipación será igual al porcentual
de la cuota alimentaria pactada o establecida judicialmente. Cuando se acredite fehacientemente que, por
razones socioeconómicas, el o la cónyuge supérstite
se vio imposibilitado de peticionar alimentos en vida
del causante, la prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
En caso de convivencias simultáneas, el haber se
distribuirá en partes iguales.”
Art. 24. – Modificaciones a la ley de Contrato de
Trabajo.
1. Modifíquese los incisos d) e i) del artículo 103
bis de la ley 20.744 y sus enmiendas, los que
quedarán redactados de este modo:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos y
gastos médicos y odontológicos del trabajador, su conviviente y su familia que asumiera
el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u
odontólogo, debidamente documentados.
i) El pago de gastos de sepelio de familiares
y conviviente a cargo de trabajador debidamente documentados con comprobantes.
2. Modifíquese el segundo párrafo del artículo
164 de la ley 20.744 y sus modificaciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a solicitud del trabajador, deberá
conceder el goce de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas o
las que resulten del artículo 158, inciso
b), aun cuando ello implicase alterar la
oportunidad de su concesión frente a lo
dispuesto en el artículo 154 de esta ley.
Cuando un matrimonio o convivientes,
se desempeñen a las órdenes del mismo
empleador, las vacaciones deben otorgarse
en forma conjunta y simultánea, siempre
que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento.
3. Modifíquese el artículo 180 de la ley 20.744 y
sus actualizaciones, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y
sin valor los actos o contratos de cualquier
naturaleza que se celebren entre las partes
o las reglamentaciones internas que se
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dicten, que establezcan para su personal
el despido por causa de matrimonio o
convivencia de pareja.
4. Modifíquese el primer párrafo del artículo 208
de la ley 20.744 y sus enmiendas, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 208: Plazo. Remuneración.
Cada accidente o enfermedad inculpable
que impida la prestación del servicio no
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período
de tres (3) meses, si su antigüedad en el
servicio fuere mayor. En los casos que el
trabajador tuviere carga de familia o conviviente y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al
trabajo, los períodos durante los cuales
tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12),
respectivamente, según si su antigüedad
fuese inferior o superior a cinco años.
5. Modifíquese el artículo 262 de la ley 20.744 y
sus modificaciones, según el siguiente texto:
Artículo 262. Causahabientes. Los
privilegios de los créditos laborales se
transmiten al conviviente y a los sucesores
del trabajador.
Art. 25. – Modificaciones de la ley 23.660 de obras
sociales.
1. Modifíquese el artículo 9º de la ley 23.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos
en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de
las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo
familiar primario el integrado por el
cónyuge del afiliado titular, los hijos
solteros hasta los veintiún años, no
emancipados por habilitación de edad
o ejercicio de actividad profesional,
comercial o laboral, los hijos solteros
mayores de veintiún años y hasta los
veinticinco años inclusive, que estén
a exclusivo cargo del afiliado titular
que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad
pertinente, los hijos incapacitados y a
cargo del afiliado titular, mayores de
veintiún años; los hijos del cónyuge o
conviviente; los menores cuya guarda
y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que
reúnan los requisitos establecidos en
este inciso;
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b) Las personas que convivan con el
afiliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar, acreditado
por autoridad judicial, policial o
notarial. La Dirección Nacional de
Obras Sociales podrá autorizar, con
los requisitos que ella establezca,
la inclusión como beneficiarios, de
otros ascendientes o descendientes
por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su
cargo, en cuyo caso se fija un aporte
adicional del uno y medio por ciento
(1,5 %) por cada una de las personas
que se incluyan.
Art. 26. – Modificaciones a la ley 24.714, Régimen
de Asignaciones Familiares. Modifíquese el inciso d)
del artículo 22 de la ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente manera:
d) Los hijos del cónyuge o conviviente.
Art. 27. – Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación.
1. Modifíquese el artículo 178 del CPPN, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Prohibición de denunciar. Nadie podrá denunciar a su cónyuge,
conviviente, ascendiente, descendiente o
hermano, a menos que el delito aparezca
ejecutado en perjuicio del denunciante
o de un pariente suyo de grado igual o
más próximo que el que lo liga con el
denunciado.
2. Modifíquese el artículo 242 del CPPN, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 242. Prohibición de declarar.
No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge o
conviviente, ascendientes, descendientes
o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo
o de un pariente suyo de grado igual o
más próximo que el que lo liga con el
imputado.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las uniones de hecho constituyen una realidad social
mundial, también reflejada, con suma frecuencia, en
nuestro país. Estas uniones extramatrimoniales estables
y duraderas a lo largo del tiempo producen directa o
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indirectamente determinadas consecuencias que el
legislador no puede desconocer.
La configuración de grupos familiares informales,
pero con igual vinculación afectiva, económica, sexual,
emocional, no puede ser discriminada por la legislación
ya que la conexión inescindible que debe haber entre la
norma y la realidad, no admite titubeos tan prolongados
en temas tan sensibles.
Los instrumentos internacionales que han adquirido
jerarquía constitucional tras la reforma operada en
nuestra Carta Magna en el año 1994 reconocen el “derecho a la vida familiar”, aludiendo en forma expresa al
matrimonio como una de las formas de manifestación
de la familia, pero no la única ni tampoco “la” forma
por excelencia. Por el contrario, una interpretación
armónica e integral de los derechos reconocidos allí
tanto como en otros instrumentos permite vislumbrar
el reconocimiento implícito de diversas formas de vivir
en familia.
Sobre las bases expuestas, puede decirse –en palabras de Andrés Gil Domínguez– que a la luz de nuestro
ordenamiento constitucional una familia resulta digna
de protección y promoción por parte del Estado cuando
es posible verificar la existencia de un vínculo afectivo
perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto
en los aspectos personales y materiales. Ello permite
concluir que las convivencias de pareja constituyen una
forma más de vivir en familia y como tales merecen
un reconocimiento expreso a través de una legislación
que regule en forma concreta los alcances y efectos de
este tipo de uniones.
La comunidad internacional se ha expresado
respecto de la libertad de constituir una familia sin
restricciones.1 La efectividad de este principio –en el
cual conviven aspectos, sociales, económicos y jurídicos– exige regulaciones que aseguren una tutela real a
las diversas formas familiares.
Por ello, consideramos necesario establecer una regulación legal que reconozca diversos efectos jurídicos
en el marco del acceso en condiciones de igualdad al
goce efectivo de los derechos humanos reconocidos
en nuestra Constitución Nacional y en los tratados y
convenciones de raigambre constitucional.
En el Derecho comparado, varias legislaciones de
países latinoamericanos han ido buscando una alternativa que garantice los derechos humanos de las personas
como tales y de la familia ampliamente considerada.
Así, entre otros, el Código Civil guatemalteco de
1963, conforme a las previsiones de la Constitución de
1956, incorpora un verdadero estatuto de las uniones
de hecho (título II, capítulo II, artículos 173 a 189).
1
Entre otros, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16: “Los hombres y mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia”, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo 17).
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El Código Civil paraguayo de 1987 dedica expresas
normas a la unión de hecho o extramatrimonial pública y estable, reconociendo la validez de la obligación
alimentaria contraída por el concubino a favor de la
concubina abandonada y reconociendo a ésta una
indemnización adecuada si medió seducción o abuso
de autoridad (artículo 218), son también válidas las
ventajas económicas concertadas por los concubinos
entre sí o contenidas en disposiciones testamentarias
(artículo 219) y se reconoce la posibilidad de probar
las sociedad de hecho entre los concubinos (artículo
220), la que se regirá por las disposiciones relativas a
la comunidad de bienes matrimoniales (artículo 221).
El artículo 222 hace responsable al concubino ante
terceros por las compras para el hogar que haga la
concubina, y el artículo 223 acuerda al supérstite los
derechos previsionales e indemnizaciones debidas al
difunto que corresponderían al cónyuge.
El Código boliviano de Familia de 1972, el Código
Civil de Guatemala, la ley panameña de 1956 y el Código
Civil paraguayo, legislan sistemáticamente sobre lo que
denominan “uniones conyugales libres”, estableciendo
que, siendo estables y singulares, producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales
como patrimoniales de los convivientes. Pueden aplicarse
a dichas uniones las normas que regulan los efectos del
matrimonio en la medida compatible con su naturaleza.
El Código de Familia de Cuba de 1975 regula los
efectos del matrimonio no formalizado, lo define como
la existencia de la unión matrimonial entre un hombre
y una mujer con aptitud legal para contraerla y que
reúna los requisitos de singularidad y estabilidad.
Siendo acreditados estos requisitos, ante el tribunal
competente, la unión tendrá los efectos propios del
matrimonio formalizado legalmente y retrotrae sus
efectos a la fecha de iniciada.
Además, distintas Constituciones iberoamericanas han
contemplado las uniones de hecho. Así, la de Bolivia de
1947 reconoce el matrimonio de hecho en las uniones
concubinarias con el solo transcurso de dos años de vida
en común, verificada por todos los medios legales de
prueba o por el nacimiento de un hijo. Por su parte, la
Constitución de Honduras de 1957 reconoce el matrimonio de hecho entre personas legalmente capacitadas para
contraer matrimonio, delegando en la ley la determinación
de las condiciones para que surta efectos legales.
La Constitución de Panamá fue quizá la más precisa,
ya que sostiene que “la unión de hecho entre personas
legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante diez años consecutivos, en condiciones
de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos
del matrimonio civil”.
En nuestra legislación existen disposiciones aisladas
referidas al tema. En tal sentido el artículo 3.575 del
Código Civil, referido al matrimonio in extremis, a
partir de la reforma de la ley 17.711, mantiene como
norma general la exclusión hereditaria, pero con la reforma introducida por dicha ley se le agregó un párrafo
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dejando a salvo el caso en que el matrimonio se hubiese
celebrado para regularizar una situación de hecho.
La legislación de emergencia en materia de locaciones
ha conferido al concubino supérstite los beneficios de la
continuación de la locación contratada con el causante.
En cuanto a la legislación laboral, artículo 248, ley
20.744, modificada por la ley 21.297 acuerda a la concubina derecho a percibir indemnización por muerte si
hubiere vivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores
al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado,
la concubina que hubiese vivido públicamente con el
mismo durante los últimos cinco años anteriores al
fallecimiento tiene igual derecho, si el trabajador estuviese divorciado o separado de hecho de su esposa por
culpa exclusiva de ésta o por culpa de ambos.
La Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, en su artículo 53 incorpora
a los convivientes como beneficiarios de la pensión.
No obstante los avances producidos, tanto en la legislación específica como por vía de la jurisprudencia,
subsiste un vacío legislativo en varios aspectos.
Queremos destacar que para la elaboración del presente proyecto de ley hemos contado con el invalorable
aporte de las doctoras Alicia Carnaval, María Victoria
Famá, Cecilia P. Grosman, Alejandra Guillot, Delia B.
Iñigo, Marisa Herrera y María Gabriela Vero, quienes
han trabajado en profundidad este temática, especialmente en el marco del proyecto de Investigación
Plurianual del Conicet PIP 02.154 sobre “Las familias
constituidas a partir de una unión de hecho. Un estudio
sociojurídico” a cargo de la doctora Cecilia P. Grosman.
El proyecto que hoy se presenta intenta resolver
alguno de esos aspectos pendientes. Ello no significará
equiparar forzosamente el tratamiento legal de las uniones de hecho al régimen del matrimonio, vulnerando
así la tradición normativa de nuestro país para la cual
se trata de situaciones diversas cuyo grado de protección puede diferir, en tanto, contraer matrimonio o no
hacerlo es una opción vigente para todas las personas
en el ámbito de su libertad de intimidad.
Se adoptó para el proyecto que hoy se presenta la denominación de “convivencias de pareja”, en reemplazo del
término concubinato porque, como ha sido señalado por
varios autores, tal designación tiene una “connotación históricamente negativa”. En nuestro país ha sido calificada en el
pasado como una unión contraria a la moral y a las buenas
costumbres. Dentro de una multiplicidad de opciones que
se exhiben en el derecho comparado, nos ha parecido más
oportuno designarlas de una manera neutra que apunte al
elemento esencial de estos vínculos: la convivencia.1 Por
ello nos hemos decidido por la expresión “convivencias
de pareja ” o “pareja conviviente” adoptada por diversas
1
Díaz de Guijarro se ha referido al beneficio conceptual
preciso y vital que encierra el término “convivencia” (La
“convivencia” como nueva expresión jurídica del “concubinato”, frente al concepto de “matrimonio aparente”, J.A.,
24/7/91).
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legislaciones, entre ellas, la ley 9.278/96 del Brasil. Las
leyes forales de España se refieren a “las uniones estables
de pareja”. También en nuestro país, las leyes de seguridad
social aluden a las convivencias, pues mencionan entre los
beneficiarios a la pensión por fallecimiento, a “la conviviente” o “el conviviente”. Asimismo, la Ley de Trasplantes
de Organos y Materiales Anatómicos 24.193 se refiere a
una convivencia de “tipo conyugal” (artículo 14). En otras
disciplinas, como la sociología o demografía tampoco se
habla de concubinos, sino de “unidos” o “convivientes”.1
El proyecto contiene la definición de “convivencia
de pareja” como la unión libre, pública y notoria de dos
personas, que comparten un proyecto de vida en común
basado en relaciones afectivas de carácter singular,
dotadas de estabilidad y permanencia.
Trata también los requisitos contemplados a los
efectos de la aplicación de la ley, a saber: que hayan
alcanzado la mayoría de edad o estén emancipados,
que posean aptitud nupcial, que no formen una unión
de hecho con otra persona, en el mismo momento, que
no tengan relaciones de parentesco en línea recta por
consanguinidad o adopción y que hayan convivido
durante un tiempo no inferior a los tres años, siempre
que de la unión no haya descendencia, en cuyo caso los
efectos se cumplirán a partir de los dos años.
Por las razones expuestas, y considerando que esta
propuesta configura un significativo avance en el reconocimiento de derechos para miles de argentinos y
argentinas, solicitamos a nuestros pares que acompañen
el proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.875/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los fines de solicitar informe sobre las medidas adoptadas por el Ministerio
de Salud para fortalecer la gestión sanitaria en provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a la prevención y control de la transmisión de la gripe A (H1N1).
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
1
Wainerman, Catalina y Geldstein, Rosa, “Viviendo en familia: ayer y hoy”, en Vivir en familia, comp. C. Wainerman,
Buenos Aires, Unicef/Losada, 1994, p. 183; Susana Torrado,
La familia como unidad de análisis en censos y encuestas de
hogares, Buenos Aires, Ediciones Ceur, 1983.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud ha lanzado
en junio de 2009 la fase 6 de alerta de pandemia ante
la situación generada en el mundo por la nueva gripe
A provocada por la cepa H1N1, recomendando a sus
países miembros diferentes medidas para reducir el impacto de la pandemia en la sociedad y asesorando a los
países en materia de orientación técnica, capacitación
de recursos humanos, etcétera.
Si bien la OMS considera que la gravedad general
de la pandemia de gripe es moderada, también advierte
que su gravedad puede cambiar con el tiempo y ser
distinta en diferentes lugares.
También en sus comunicaciones oficiales ha reconocido la incertidumbre científica en torno a este
virus nuevo que no había circulado anteriormente en
la especie humana.
Frente a eventos de esta naturaleza, se impone la unidad de mando y un fuerte liderazgo de las autoridades
sanitarias nacionales y provinciales ante los niveles
crecientes de preocupación que se advierten en todos
los estamentos de la sociedad.
En la Argentina se han presentado casos confirmados de la enfermedad en diferentes provincias y ciudades, circunstancias que han determinado que en muchas
de ellas se suspendieran las actividades escolares.
A la fecha de presentación de este proyecto de comunicación serían 11 o 12 las provincias que han adoptado
esta decisión, motivo por el cual consideramos que, si
bien las políticas de descentralización de servicios de
salud adoptadas en la Argentina en las últimas décadas
generan este complejo mosaico de decisiones locales,
el derecho a la salud tiene rango constitucional desde
la incorporación de diferentes tratados internacionales
al bloque constitucional.
En tal carácter estimamos imperiosa y urgente que
la autoridad sanitaria nacional informe a esta Cámara
Legislativa federal las decisiones adoptadas para fortalecer la gestión sanitaria en todos los distritos del país
con motivo de esta pandemia. Si existieran limitaciones
de las capacidades de los sistemas de salud provinciales en materia de prevención y control de la gripe A,
queremos conocer qué decisiones se han adoptado a
los efectos de subsanar las mismas.
Las enseñanzas aprendidas durante la epidemia
de dengue en la Argentina muestran con claridad la
necesidad de fortalecer no sólo los sistemas de vigilancia, sino también las capacidades de respuesta de
los sistemas sanitarios.
Por tal motivo, es nuestro propósito instar al gobierno nacional a incrementar su rol y su presencia indelegables, no sólo como rector de la política nacional de
salud, sino fundamentalmente como activo nivelador
de desigualdades, acortando brechas y corrigiendo
asimetrías allí donde existan y asistiendo con recursos
humanos, técnicos y fundamentalmente financieros a
los gobiernos provinciales para fortalecer la capacidad
de respuesta frente a esta pandemia incorporando a la
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tarea a otras jurisdicciones nacionales de su dependencia si fuera menester.
Por los motivos expresados solicitamos a los señores
senadores y senadoras su apoyo a la presente iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.876/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al golpe de Estado perpetrado
contra el gobierno constitucional del presidente de
Honduras, Manuel Zelaya.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio el ejército de Honduras
produjo un golpe de Estado, secuestrando al presidente Manuel Zelaya, trasladándolo en primer lugar
a un cuartel en Tegucigalpa y luego a Costa Rica.
Los latinoamericanos creíamos haber dejado atrás
los violentos e inconstitucionales procesos golpistas
contra nuestros gobiernos democráticos, sin embargo, como en una vieja película de terror, retornaron
en estos días, escenas de atrocidad y violación a los
derechos humanos.
Es imprescindible que el presidente elegido democráticamente por los hondureños, sea restituido en sus
funciones y la Nación recupere su funcionamiento
democrático.
La Organización de Estados Americanos (OEA)
condenó el golpe de Estado en Honduras y exigió el
retorno de Zelaya a sus funciones. El organismo multilateral se negó así a reconocer a las nuevas autoridades y convocó a una reunión especial de cancilleres.
Las decisiones fueron adoptadas en una reunión del
Consejo Permanente del Organismo en Washington:
“No se reconocerá a ningún gobierno que surja de esta
ruptura institucional”, dijo la resolución del Consejo
Permanente, que también condenó las detenciones
arbitrarias de ministros y alcaldes, y reclamó que sean
liberados de inmediato.
En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA,
conformada por los embajadores de los 34 Estados
miembros, el embajador hondureño ante la Organización, Carlos Sosa, dijo: “Honduras solicita la condena
manifiesta, enfática, del golpe de Estado”.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon,
instó, mediante una declaración escrita, a la “restitución de los representantes democráticamente
elegidos del país y al pleno respeto de los derechos
humanos, incluidas salvaguardas de seguridad para

el presidente Zelaya, los miembros de su familia y
su gobierno”.
El jefe de Estado de Paraguay, Fernando Lugo, en
su carácter de presidente pro tempore del Mercosur,
anunció que ese bloque no reconocerá “a ninguna otra
autoridad” de ese país que no sea Zelaya.
Es en este marco que solicitamos un pronunciamiento unánime de nuestro Congreso Nacional, repudiando
el golpe de Estado en Honduras, solicitando la total
restauración del orden constitucional que restituya
a presidente Zelaya como jefe de Estado legítimo y
restituya a su equipo de gobierno.
Sólo el apoyo de las naciones del mundo, la voz de
los pueblos latinoamericanos y las acciones gubernamentales, reinstaurarán la democracia y la paz en
Honduras, y permitirá que todos los hombres de bien
de nuestra América recuperemos la esperanza de un
futuro mejor.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.877/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe de
manera específica en qué etapa de implementación se
encuentra el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social
del Mercado Común del Sur, aprobado por ley 25.655,
el 18 de septiembre de 2002.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina promulgó el 15 de octubre de 2002
la ley 25.655 que aprueba el Acuerdo Multilateral de
Seguridad Social del Mercado Común del Sur, suscrito
en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 15
de diciembre de 1997.
Este acuerdo comienza a gestarse en 1995, al establecerse la Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, como órgano impulsor de una política común de
salud en el bloque.
En 1996 se crea en el marco mencionado, el Subgrupo de Trabajo 11 (SGT11) sobre salud.
En 1997 en la reunión de ministros de Salud, organismos relacionados a la salud y ONG de los cuatro
Estados parte del bloque, se firma el acta que crea el
acuerdo multilateral.
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Este acuerdo funda un principio fundamental al
establecer que los derechos de seguridad social serán
reconocidos a los trabajadores que presten o hayan
prestado servicios en cualquiera de los estados miembros del bloque, así como a sus familiares y asimilados,
estando sujetos a todos los derechos y obligaciones que
rigen para los nacionales de dichos Estados.
Se debe crear en cada país una entidad gestora del
presente acuerdo, cuyas funciones serán administrativas y de cooperación. La cooperación reviste una
importancia vital, teniendo en cuenta que en las diferentes reuniones realizadas por el SGT11 se estableció
que cada país tiene una incidencia de virus diferentes y
una distinta tendencia a enfermedades autóctonas que
tampoco son las mismas en cada región.
El acuerdo ordena la atención médica de los trabajadores originarios de un Estado Parte, en otro Estado
parte. En particular el artículo 6º establece que las prestaciones de salud serán otorgadas al trabajador trasladado
temporalmente a otro Estado parte, siempre que la entidad gestora del Estado de origen lo autorice, y que los
costos que ocasionen estas prestaciones médicas serán
cubiertos por la entidad gestora del Estado de origen.
El Mercosur tiene muchos objetivos a cumplir, pero
uno de los más importantes es la apertura intrafronteriza al paso de personas dentro del bloque, fortaleciendo
los controles extrafronterizos. Es importante que cuando este momento llegue, los servicios de salud de los
cuatro países estén adecuadamente coordinados, para
una atención médica eficiente y un control migratorio
apropiado en lo que respecta a la salud.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.878/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Americano
de Derecho Agrario “Derecho agrario contemporáneo
para el siglo XXI. Agricultura, ambiente, alimentación”, a realizarse los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre
de 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho agrario actual presenta perfiles distintos a
los de ayer. Ello exige que los estudiosos de esta rama
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del derecho orienten su actividad científica hacia las
nuevas exigencias de la realidad, abriendo la investigación y buscando soluciones hacia problemas más
actuales, como graves y apremiantes que comprometen no sólo su desarrollo y su futuro, sino también la
conservación de los recursos naturales, a través de los
cuales se realiza la actividad productiva evitando que
se ponga en peligro el medio ambiente rural.
No obstante, como lo expresó el notable maestro
Fernando Brebbia, “debe expresarse que no es nueva,
por cierto, la preocupación de los agraristas respecto de
la conservación de los recursos naturales y del medio
ambiente rural conviniendo recordar, como lo han manifestado caracterizados maestros del derecho agrario
como Alberto Ballarín Marcial y Antonio Carrozza, que
constituye sin duda un mérito de la literatura agraria
latinoamericana el haber tomado en consideración antes que nadie el fenómeno de los recursos naturales”.
Entre los que más han bregado e influido en favor de
la aceptación de una teoría general acerca de ellos, no
podemos dejar de reconocer y recordar a los profesores
argentinos tales como Guillermo J. Cano y Eduardo A.
Pigretti. Se advierte que esta posición doctrinaria es el
resultado de una explosión de la sensibilidad producida
en el derecho por el impacto de la ecología y que se
dirige al reconocimiento de la existencia de un nuevo
derecho de la naturaleza, dominada por la preocupación
de preservar el medio ambiente que es la esencia del
llamado derecho ambiental.
Además, la actividad agraria, modernamente, sobre
todo en Europa bajo la influencia del Tratado de Roma,
toma un rumbo que trasciende el solo proceso productivo, lo cual resulta irreversible. Hace ya bastante tiempo
que autorizadas voces se han pronunciado a favor de
un derecho agrario más amplio, y el mismo profesor
Antonio Carrozza ha escrito textualmente que “nadie
puede negar que es necesario prepararse para una transformación estructural y funcional del derecho agrario,
y para una ampliación de su contenido por efecto del
impacto con el tema ecológico”. Esta idea de un derecho agrario con mayor amplitud, ya no circunscripto
exclusivamente a la producción, se viene perfilando
desde hace tiempo, y se han desarrollado en distintos
trabajos doctrinarios los conceptos de un derecho laboral agrario, de un derecho tributario agrario, de un
derecho procesal agrario, de un derecho agroambiental
y de un derecho agroalimentario.
Ello surge de la necesidad de contar con un derecho
agrario que ponga el acento en la solidaridad y en los deberes de todos; la revalorización de la dimensión social
de la persona; la necesidad de alimentos sanos y seguros
y la protección del consumidor y de la biodiversidad.
La dimensión ambiental en el derecho agrario tiene
un impacto transformador de los principales institutos
del mismo, consolidando el nacimiento de un derecho
agrario moderno y comprometido con las demandas
de la sociedad.
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Todo lleva a la necesidad de fortalecer el derecho
agrario como estructura abierta, susceptible de evolución y al desarrollo de nuevas dimensiones o fronteras
como la agroalimentaria: agroambiental.
No puede soslayarse: “El derecho agrario comunitario”, surgido como producto de la globalización de la
economía y la importancia de la integración regional,
los tratados de Libre Comercio de América (Mercosur, Comunidad Andina, Tlcan), lo que nos conduce
a reconocer la nueva dimensión del Derecho Agrario
a nivel internacional. En tal sentido, considero que
la reunión de notables y reconocidos doctrinarios de
toda América en el Congreso a celebrarse en el mes de
septiembre próximo, contribuirá con sus deliberaciones
y discusiones para la profundización de los nuevos
contenidos de la disciplina, los que van a contribuir, sin
lugar a dudas, a su madurez, acorde con las necesidades
sociales del siglo XXI.
El VI Congreso Americano de Derecho Agrario dará cita
a prestigiosas personalidades del mundo del Derecho, especialistas en esta rama, quienes aportarán sus saberes para
el desarrollo de esta importante disciplina, habida cuenta
el rol que cumple la actividad agraria en nuestros países.
Por lo expuesto precedentemente solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.879/09)
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio y condenar al
golpe de Estado perpetrado contra el presidente de la
República de Honduras, Manuel Zelaya.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente constitucional de la República de
Honduras, Manuel Zelaya, fue sorprendido en su residencia por un grupo de militares que lo secuestraron y
lo trasladaron por la fuerza a Costa Rica.
El primer mandatario hondureño fue acogido por
las autoridades costarricenses y desde allí convocó a
todos los países de la región a desconocer a un gobierno
usurpador del poder. Es éste el desenlace que encontró
una crisis institucional a manos de sectores opositores
que no toleran la continuidad democrática cuando los
resultados son adversos a sus pretensiones.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha
expresado rápida y enérgicamente su rechazo al golpe

de Estado, así como también solicitó el inmediato
regreso a sus funciones del presidente depuesto, y
aseguró que no reconocerá a Roberto Micheletti como
nuevo presidente de Honduras.
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) condenó el golpe de Estado contra
el mandatario hondureño y comunicó la “más firme
desaprobación” de parte del organismo hacia el ataque
criminal de las fuerzas armadas contra la República de
Honduras.
Conforme declaraciones de Barack Obama, presidente de Estados Unidos: “La destitución del presidente
Manuel Zelaya no fue legal” por lo que “sigue siendo
el presidente de Honduras, sería un terrible precedente
si empezáramos a retroceder otra vez hacia una era en
la que hemos visto golpes militares como transición
política, en lugar de elecciones democráticas”.
Con el propósito de demostrar su compromiso con
la legalidad democrática, funcionarios de su gobierno
iniciaron contactos con las partes involucradas en las
crisis hondureñas en busca de una solución dentro de
los cauces constitucionales del país.
Un golpe de Estado no es solamente la deposición
de un mandatario, es un ataque a las instituciones y a
la Constitución de esa Nación que nos retrotrae a las
épocas más oscuras de América Latina.
En nuestro país, como en todo el mundo, el respeto
de los derechos humanos ha ido de la mano del fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.
Expresar el más enérgico rechazo a esta situación es
alzar la voz desde el Parlamento argentino a favor de
las instituciones y de la vida democrática.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.880/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VIII Congreso Regional de
Educación “Una ciudadanía activa, por una cultura
de paz”, que se realizará los días 13 y 14 de julio del
corriente año en la ciudad de Hurlingham, provincia
de Buenos Aires, organizado por la Cátedra UNESCO
“Educación para la paz y la comprensión internacional”
y por el Centro de Estudios Iberoamericanos para la
Educación y la Cultura.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13 y 14 de julio próximos se realizará el VIII Congreso Regional de Educacion “Una ciudadanía activa, por una cultura de paz”, en el auditorio
del Centro Cultural Municipal y en las instalaciones del
Instituto Superior San José de Calasanz, en la ciudad
de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Desde el año 2002 se viene organizando un congreso regional de educación por año, bajo los siguientes
títulos:
– 2002: “El rol de la escuela en estos días: Hacia la
construcción de nuevos escenarios educativos”;
– 2003: “El rol del docente en estos días. Hacia la
formación de nuevos escenarios educativos”;
– 2004: “¿A quién enseña la escuela hoy?”;
– 2005: “¿Qué escuela queremos?”;
– 2006: “Entre el espíritu, la letra y la práctica,
nuestro actual debate educativo”;
– 2007: ¿Todos aprendemos en la Escuela?;
– 2008: “Llegar antes”.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es “acercar educadores e investigadores de reconocida trayectoria, a
directivos y docentes de la región, para brindar, en un
marco de capacitación, una mirada crítica sobre el escenario planteado en el título: “Una ciudadanía activa,
por una cultura de paz”.
El congreso está destinado a docentes y directivos
de los niveles inicial, primario, secundario/polimodal
y superior de las regiones educativas 7, 8 y 9, de establecimientos educativos de gestión estatal y privada,
con acceso libre y gratuito.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias durante el primer día, mientras que al día
siguiente se desarrollarán simultáneamente talleres
de reflexión y propuestas pedagógicas en torno a la
temática propuesta.
Los congresos anteriores fueron auspiciados por:
UNESCO, OEI, Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Cultura de la Nación, Cámara de
Diputados de la Nación, Dirección General de Cultura
y Educación de la provincia de Buenos Aires, Senado
de la provincia de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Católica de La Plata, entre otras
instituciones.
Cabe recordar que las cátedras UNESCO (programas
que comprenden actividades de formación, investigación e información en todos los campos principales del
conocimiento que son de competencia de la UNESCO),
dentro de cuyo marco se desarrolla este Congreso,
han contribuido a enriquecer la variedad de recursos

disponibles en el área de la educación, gracias a los
intercambios internacionales y la participación en
el desarrollo de materiales, propuestas e iniciativas
educativas entre instituciones de educación superior.
Dada la trascendencia educativa de este VIII Congreso Regional de Educación “Una ciudadanía activa, por
una cultura de paz”, por la significación del intercambio
de experiencias, conocimientos, reflexión y debate de
propuestas y programas que surjan de la realidad de
las comunidades educativas presentes, 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.-1.881/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY
24.937 ESTABLECIENDO EL REQUISITO
DE RATIFICACIÓN PREVIA DE LAS FIRMAS
EN DENUNCIAS CONTRA JUECES SUSCRITAS
POR LEGISLADORES
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 7º,
inciso 7), de la ley 24.937 el párrafo cuarto, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
En los casos en que la formación de procesos
por faltas disciplinarias o tendientes a la remoción
de magistrados se fundare en denuncias o informes emanados de legisladores o de comisiones de
investigación parlamentarias, la Comisión de Disciplina y Acusación previo a emitir dictamen acusatorio deberá citar a cada legislador a reconocer
y en su caso ratificar la firma que le es atribuida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional le confiere a la Cámaras
legislativas, amén de su función ordinaria de legislar,
la atribución de control, investigación y hasta de denuncia o acusación por ante los organismo competentes
a magistrados, ministros o funcionarios de los otros
poderes públicos. Por esa expresas investiduras se
hallan plenamente autorizadas para formar en su seno
comisiones de investigación, requerir informes, pedir la
interpelación de ministros del Poder Ejecutivo, etcétera
A ambas Cámaras, y especialmente a la de Diputados, amén de la función esencial ya señalada, respecto
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de los demás poderes públicos, les corresponde ejercer
igualmente un poder de control y contrapeso a las exorbitancias del poder administrador y/o los eventuales
abusos u omisiones en los que pudieren incurrir los
magistrados. Reconociendo tales facultades el doctor
Humberto Quiroga Lavié refiere: “El Poder Judicial
ejerce un control jurídico a través de las situaciones
individualizadas de las adjudicaciones de derecho; el
Ejecutivo ejercen control práctico, a través de la reglamentación de las leyes y de su aplicación; el Congreso
lo ejerce como control político, removiendo a los integrantes de los otros poderes y haciendo un seguimiento
del cumplimiento de la legislación” (Quiroga Lavié, La
Ley, tomo 1984, D, sección doctrina).
Sin embargo, las facultades comentadas no les son
concedidas a las Cámaras del Congreso sino en función
de su mayor legitimidad democrática respecto de los
otros poderes y por la representación que las minorías
tienen en su seno, pues como organismo en el que
existen intereses políticos e ideológicos disímiles,
se debaten cuestiones de toda laya y por ende se ve
expuesto, con más asiduidad que algún otro poder, a
situaciones confusas que causan sospecha social, investigaciones y hasta condenas judiciales (recuérdese
tan sólo lo acontecido durante el gobierno delarruista
con la reforma de las leyes laborales).
El ejercicio de la aludida función de control es
especialmente delicada en relación a los magistrados,
en cuanto en sus manos esta la imprescindible función
estatal de “decir el derecho”. Al recordar épocas en que
hice mis primeras armas como legisladora nacional,
más de una vez tuve noticias de verdaderas cruzadas
de adhesión emprendidas por legisladores que disgustados con jueces por sus fallos, habían promovido
requerimientos de investigación de dudosa legitimidad
y credibilidad respecto de aquellos, teniendo en cuenta
la garantía de inamovilidad prevista por el artículo 110
de la Constitución Nacional y el artículo 14, inciso b),
de la ley cuya reforma se pretende que expresamente
prescribe: “Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las
sentencias”.
En consideración a tales garantías jurisdiccionales
y en respeto al cumplimiento del requisito del “debido proceso” como un derecho de todo justiciable, la
propuesta plasmada en esta iniciativa legislativa se
orienta a hacer comprobar por la comisión competente
del Consejo de Magistratura –de Acusación y Disciplina–, antes de emitir dictamen acusatorio, la verdadera
autenticidad de las firmas asentadas en instrumentos
provenientes de las Cámaras legislativas cuando ellas
o sus miembros fuesen las mentoras de las denuncias o
pedidos de investigación en contra de magistrados. Ello
a través de la citación de cada legislador firmante del
instrumento de pedido de investigación o de denuncia
para que ratifique que la firma que obra en el mismo,
le pertenece.

Dicha comprobación, estoy segura, evitaría más de
algún requerimiento investigativo urdido circunstancialmente en el fragor de luchas o discusiones políticas
que luego, con el transcurrir de los días pierden importancia institucional y ulteriormente sólo se prestan para
inquietar o vincular a los magistrados involucrados,
generándoles procesos de investigación que no tienen
otro efecto que el strepitus forum en perjuicio del
mismo juez investigado y la consiguiente violación de
las aludidas prerrogativas.
En el convencimiento de que este esbozo legislativo, al orientarse a salvaguardar consabidas garantías
(no reconocidas a los magistrados a título personal
sino por la necesidad institucional de independencia
funcional), contribuirá al afianzamiento del sistema
republicano de gobierno, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa y la enriquezcan con su
aporte crítico.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.882/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a fin
de que remita a esta Cámara la información relacionada
con los siguientes puntos:
1. Si tiene conocimiento que el arsénico o el boro
sea utilizado en los procesos de industrialización del
mineral de oro, desde la trituración hasta la obtención
del bullion, por el método de Merryll Crowe, que es el
que se utiliza en la mina Veladero en la provincia de
San Juan. En caso afirmativo, indique la fuente técnica
que así lo informa.
2. Si existe mineral de arsénico o boro, en el cauce
de los afluentes del río Jáchal. En caso afirmativo,
indicar el nombre del cauce, coordenadas geográficas
Gaus Kruger y altitud o nivel sobre el mar, donde se
localiza el yacimiento de arsénico o boro, estado de
explotación del yacimiento, y distancia a las minas de
oro en explotación en la actualidad.
3. Si existe denuncia o exposiciones de personas
físicas o jurídicas realizadas ante organismos del
Estado, sobre enfermedades en seres humanos, cuyos
diagnósticos en las respectivas historias clínicas del
paciente determinen que han sido causadas por ingerir
agua del río Jáchal, en la provincia de San Juan. En
tal caso, informe detalladamente, los antecedentes y
las acciones desarrolladas por el/los organismos del
Estado nacional.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Jáchal es uno de los cursos de agua permanentes en la provincia de San Juan. Con un caudal promedio de 9 metros cúbicos por segundo, su cuenca cubre
34.232 km², se alimenta primariamente por deshielo.
Nace en la confluencia del Río De La Palca y del río
Blanco, en el noroeste de la provincia.
De su naciente, el Jáchal discurre hacia el sur unos
75 kilómetros, por un cañón en la precordillera, en la
Cuesta del Viento. Gira al este hacia la ciudad de Jáchal, yendo por 40 kilómetros a lo largo de un profundo
cañón. Pasado Jáchal, el río escurre hacia el sur 40
kilómetros y luego continúa rumbo noreste-sudeste, pasando por las localidades de Tucunuco y Mogna. Sigue
100 km y desemboca en el río Desaguadero superior.
El río es embalsado en dos puntos. el embalse Cuesta
del Viento, a 40 km de Jáchal, con un volumen máximo
de 136 millones de metros cúbicos, regula y dirige el
caudal para riego, y alimenta la usina hidroeléctrica
con una potencia instalada de 10,5 MW. El embalse
salto de la loma planta hidroeléctrica, 4 km al noroeste
de Jáchal, tiene una altura hidráulica de 40 m y una
potencia instalada de 1.200 kW.
Los caudales del río Jáchal varían según la mayor
o menor acumulación de nieve de cada temporada
invernal, ya que nace, a partir de numerosos arroyos
de cabecera, casi todos de muy poco caudal, los que
por lo general permanecen congelados prácticamente
todo el invierno.
Uno de los emprendimientos mineros de la provincia, Veladero, se ubica en una de las cabeceras
secundarias de dos pequeños arroyos que bajan desde
el límite internacional: el Turbio y el Amarillo. Ambos
confluyen en el nacimiento del río de Las Taguas,
cuyo caudal medio anual no supera el metro cúbico.
Este último es afluente del río que viene del valle del
Cura, donde forman el río de La Palca, al que luego se
une el río Blanco, para formar luego de su recorrido
el río Jáchal.
Opiniones recepcionadas y publicadas por algunos
medios periodísticos, informan a la población sobre
presunta contaminación por parte de la industria minera, en este caso, la instalada en la cuenca del río Jáchal.
Numerosos especialistas en distintas disciplinas, expertos en la materia vinculada con la temática en cuestión,
como asimismo, trabajos de investigación realizados en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
San Juan, con anterioridad al desarrollo de la minería a
gran escala en nuestro país, han publicado conclusiones de tales experiencias. En ellas, con fundamentos
basados en las disciplinas específicas, concluyen sobre
la desvinculación entre los contenidos de sustancias
en los acuíferos de la provincia y el desarrollo de los
emprendimientos mineros.
El río de Las Taguas evidenció en los muestreos paramétricos ya realizados, tenores importantes de amoníaco,
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arsénico, boro, cadmio y sulfatos diversos, entre ellos, de
hierro y manganeso, procedentes en gran parte del río de
La Sal, que desciende desde la cordillera del Inca bordeando el famoso cerro del Toro. Es curioso el cambio
notable en la acidez de las aguas del río de Las Taguas,
cuyo pH llega a 8,45, probablemente debido a los bicarbonatos aportados por varios manantiales o “baños” de
alta temperatura que surgen durante su recorrido, entre
los que se destacan Los Despoblados, con casi 70 grados
centígrados de temperatura, San Crispín y El Chollay.
Otro manantial que aporta sales a la cuenca del valle del
Cura es El Gollete, conformando un aparato cónico muy
llamativo en las juntas con el arroyo Zancarrón. El río
Blanco, que recibe todas esta agua de calidad diversa,
es el principal afluente del Jáchal y debe su nombre al
alto contenido en sales que le dan su conocido aspecto
lechoso, contaminantes naturales como boratos y sulfatos, además de sales de berilo y molibdeno, aportadas en
su mayor parte por el río Salado, que corre atravesando
potentes estratos de rocas volcánicas generadas en el
centro efusivo del nudo San Juan-La Rioja-Catamarca
(cerro Bonete, monte Pisis, etcétera), donde la cordillera
cede su paso a la Puna.
Señor presidente, la provincia de San Juan ha impulsado el desarrollo de la minería, por ser el recurso natural
más competitivo en su territorio. De tal forma, el nivel
de inversión orientado a ella y la demanda de insumos
constante la convierten en un motor de desarrollo de
otras actividades en la provincia. Este impulso está
generando un crecimiento económico que por primera
vez, permite a los sanjuaninos lograr obtener las mismas
oportunidades de desarrollo, de elevar el nivel y calidad
de vida, que gozan los habitantes de otras jurisdicciones,
que cuentan con otro tipo de recursos naturales competitivos a nivel internacional. Otros recursos naturales, en
función de la calidad de sus suelos, climas, distancia a
los puertos, etcétera. Siendo el impulso de la actividad
minera no un objetivo, sino un instrumento para lograr
el desarrollo de la provincia, el gobierno ha institucionalizado un sistema de evaluación, seguimiento, control y
monitoreo, de toda la actividad, para preservar el hábitat
ambiental para todas las generaciones de sanjuaninos.
Por ello, señor presidente, es de especial interés que
el gobierno nacional informe a este Senado sobre los
puntos solicitados, a efectos de colaborar en las investigaciones que permitan ajustar cualquier control por parte
de la provincia vinculados sobre los parámetros de contaminación definidos como presupuestos mínimos, por
las autoridades nacionales. Asimismo, compartir con la
provincia la responsabilidad de informar a la población
sobre bases científicas, fomentando la divulgación de los
conocimientos científicos y tecnológicos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto
César A. Gioja.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.883/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, remita a esta Cámara
informes sobre los siguientes puntos:
1. Si existen estudios científicos sobre la relación de
causalidad directa entre la ingesta de arsénico o boro y
la generación de células cancerosas en seres humanos.
En caso afirmativo, los autores de dichos estudios,
fecha y lugar de la sede científica donde se realizaron
dichos estudios o publicación de los mismos.
2. Si existen casos de diagnóstico de enfermedades
de cáncer en seres humanos, provocados por la ingesta
de arsénico o boro. En caso afirmativo, informar cantidad de casos, ubicación y nombre del centro de salud,
donde constan los antecedentes y/o archivos de las
historias clínicas correspondientes a dicho diagnóstico.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Jáchal es uno de los cursos de agua permanentes en la provincia de San Juan. Con un caudal promedio de 9 metros cúbicos por segundo, su cuenca cubre
34.232 km², se alimenta primariamente por deshielo.
Nace en la confluencia del Río de La Palca y del río
Blanco, en el noroeste de la provincia.
De su naciente, el Jáchal discurre hacia el sur unos
75 kilómetros, por un cañón en la precordillera, en
la Cuesta del Viento. Gira al este hacia la ciudad
de Jáchal, yendo por 40 kilómetros a lo largo de un
profundo cañón. Pasado Jáchal, el río escurre hacia
el sur 40 kilómetros y luego continúa rumbo norestesudeste, pasando por las localidades de Tucunuco y
Mogna. Sigue 100 kilómetros y desemboca en el río
Desaguadero superior.
El río es embalsado en dos puntos. el embalse Cuesta
del Viento, a 40 km de Jáchal, con un volumen máximo
de 136 millones de metros cúbicos, regula y dirige el
caudal para riego, y alimenta la usina hidroeléctrica
con una potencia instalada de 10,5 MW. El Embalse
Salto de la Loma planta hidroeléctrica, 4 km al noroeste
de Jáchal, tiene una altura hidráulica de 40 m y una
potencia instalada de 1.200 kW.
Los caudales del río Jáchal varían según la mayor
o menor acumulación de nieve de cada temporada
invernal, ya que nace, a partir de numerosos arroyos
de cabecera, casi todos de muy poco caudal, los que
por lo general permanecen congelados prácticamente
todo el invierno.
Uno de los emprendimientos mineros de la provincia, Veladero, se ubica en una de las cabeceras
secundarias de dos pequeños arroyos que bajan desde
el límite internacional: el Turbio y el Amarillo. Ambos
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confluyen en el nacimiento del río de Las Taguas,
cuyo caudal medio anual no supera el metro cúbico.
Este último es afluente del río que viene del valle del
Cura, donde forman el río de La Palca, al que luego se
une el río Blanco, para formar luego de su recorrido
el río Jáchal.
Opiniones recepcionadas y publicadas por algunos
medios periodísticos, informan a la población sobre
presunta contaminación por parte de la industria minera, en este caso, la instalada en la cuenca del río Jáchal.
Numerosos especialistas en distintas disciplinas, expertos en la materia vinculada a la temática en cuestión,
como asimismo, trabajos de investigación realizados en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
San Juan, con anterioridad al desarrollo de la minería a
gran escala en nuestro país, han publicado conclusiones de tales experiencias. En ellas, con fundamentos
basados en las disciplinas específicas, concluyen sobre
la desvinculación entre los contenidos de sustancias
en los acuíferos de la provincia y el desarrollo de los
emprendimientos mineros.
El río de Las Taguas evidenció en los muestreos
paramétricos ya realizados, tenores importantes de
amoníaco, arsénico, boro, cadmio y sulfatos diversos,
entre ellos, de hierro y manganeso, procedentes en gran
parte del río de la Sal, que desciende desde la cordillera
del Inca bordeando el famoso cerro del Toro. Es curioso
el cambio notable en la acidez de las aguas del río de
Las Taguas, cuyo pH llega a 8,45, probablemente debido a los bicarbonatos aportados por varios manantiales
o “baños” de alta temperatura que surgen durante su
recorrido, entre los que se destacan Los Despoblados,
con casi 70 grados centígrados de temperatura, San
Crispín y El Chollay. Otro manantial que aporta sales a
la cuenca del valle del Cura es El Gollete, conformando
un aparato cónico muy llamativo en las juntas con el
arroyo Zancarrón. El río Blanco, que recibe todas esta
agua de calidad diversa, es el principal afluente del
Jáchal y debe su nombre al alto contenido en sales que
le dan su conocido aspecto lechoso, contaminantes
naturales como boratos y sulfatos, además de sales de
berilo y molibdeno, aportadas en su mayor parte por
el río Salado, que corre atravesando potentes estratos
de rocas volcánicas generadas en el centro efusivo del
nudo San Juan-La Rioja-Catamarca (cerro Bonete,
monte Pisis, etcétera), donde la cordillera cede su paso
a la Puna.
Señor presidente, la provincia de San Juan ha impulsado el desarrollo de la minería, por ser el recurso
natural más competitivo en su territorio. De tal forma,
el nivel de inversión orientado a ella y la demanda
de insumos constante la convierten en un motor de
desarrollo de otras actividades en la provincia. Este
impulso está generando un crecimiento económico
que por primera vez, permite a los sanjuaninos lograr
obtener las mismas oportunidades de desarrollo, de elevar el nivel y calidad de vida, que gozan los habitantes
de otras jurisdicciones, que cuentan con otro tipo de
recursos naturales competitivos a nivel internacional.
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Otros recursos naturales, en función de la calidad de sus
suelos, climas, distancia a los puertos, etcétera. Siendo
el impulso de la actividad minera no un objetivo, sino
un instrumento para lograr el desarrollo de la provincia, el gobierno ha institucionalizado un sistema de
evaluación, seguimiento, control y monitoreo, de toda
la actividad, para preservar el hábitat ambiental para
todas las generaciones de sanjuaninos.
Por ello, señor presidente, es de especial interés,
que el gobierno nacional informe a este Senado sobre
los puntos solicitados, a efectos de colaborar en las
investigaciones que permitan ajustar cualquier control
por parte de la provincia vinculados sobre los parámetros de contaminación definidos como presupuestos
mínimos, por las autoridades nacionales. Asimismo,
compartir con la provincia la responsabilidad de informar a la población sobre bases científicas, fomentando la divulgación de los conocimientos científicos
y tecnológicos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.884/09)
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 ambientes periglaciares con el objeto de preservar
su estado y conservación en función de los servicios
ambientales que brindan a la sociedad en su conjunto.
Art. 2º – Alcance de la protección. La protección
se extiende, dentro del sistema glaciar, a los glaciares
descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglaciar, a los glaciares de escombros de origen glaciar
vinculados al sistema, cuerpos que cumplen uno o más
de los servicios ambientales reconocidos en el artículo
primero.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se considera:
a) Glaciar: a toda masa de hielo permanente considerando períodos plurianuales, estable o que
fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de la nieve,
ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera
sea su forma y estado de conservación. Son
parte constituyente de cada glaciar el cuerpo de
hielo, el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua;
b) Ambiente periglaciar: al área con depósitos
detríticos y/o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, con un porcentaje del

c)

d)
e)

f)
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mismo superior al cincuenta por ciento de su
volumen, en la cual los procesos de la acción
del congelamiento son dominantes;
Glaciares descubiertos: a los cuerpos de hielo
perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y
dimensión;
Glaciares cubiertos: a los cuerpos de hielo que
poseen una capa detrítica externa fragmentada;
Glaciares de escombro: a los cuerpos detríticos
con hielo perenne proveniente del recongelamiento de agua y la nieve, de glaciares descubiertos o cubiertos, de hielo enterrado, o una
combinación de los mismos;
Servicios ambientales: a los beneficios tangibles e intangibles, generados por los glaciares
y el ambiente periglaciar, necesarios para
mejorar y asegurar la calidad de vida de los
habitantes de la Nación. Entre otros, los principales servicios ambientales que los glaciares
brindan a la sociedad son:

– Constituir una reserva estratégica de agua
natural para los tiempos.
– Regulación hídrica.
– Conservación de la biodiversidad.
– Conservación del suelo y de calidad del
agua.
– Contribución a la diversificación y belleza
del paisaje.
– Defensa de la identidad cultural.
Art. 4º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y ambientes periglaciares que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional,
con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo.
Art. 5º – Información Registrada. El Inventario
Nacional de Glaciares deberá contener la información
de los glaciares y ambientes periglaciares, por cuenca
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación
morfológica. Este inventario deberá actualizarse con
una periodicidad no mayor a cinco años, verificando
los cambios en superficie de los glaciares y ambientes
periglaciares, su estado de avance o retroceso y otros
factores que sean relevantes para su conservación y
prevención de riesgos.
Al efectuarse las tareas de inventario de glaciares
emplazados en zonas limítrofes, cuya línea divisoria
internacional se encuentre pendiente de demarcación,
en forma previa al registro de la información correspondiente se deberá dar intervención al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 6º – El Inventario Nacional de Glaciares será
realizado por el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la
coordinación de la autoridad nacional de aplicación
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de la presente ley, teniendo presente la información
que al efecto suministre la autoridad ambiental de
cada provincia. En virtud de lo expuesto, el Ianigla y
la autoridad nacional de aplicación, requerirán a cada
provincia información necesaria para confeccionar el
inventario nacional.
Art. 7º – En los glaciares que se hubieran incorporado al inventario del artículo 5º, quedan prohibidas las
actividades que puedan afectar su condición natural
o las funciones señaladas en el artículo 1°, impliquen
su destrucción o traslado o interfieran en su avance.
Sin embargo en aquellos casos en que la actividad sea
considerada o declarada de interés o utilidad pública,
sea nacional o provincial, por expresa disposición legal
que así lo establezca, la procedencia de la prohibición
prevista en este artículo, será analizada y decidida definitivamente por la autoridad provincial competente, en
oportunidad de resolver respecto del estudio de impacto
ambiental de la actividad de interés o utilidad pública
a desarrollarse en su territorio.
Art. 8º – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares, que no se encuentran prohibidas, y en los
ambientes periglaciares, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental según
corresponda conforme 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, realizada a pie o sobre esquíes, con
eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglaciar;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada
y deportes no motorizados que no perturben
el ambiente.
Art. 9º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 11. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglaciar, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA);
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario
Nacional de Glaciares, a través del Instituto Ar-

c)

d)
e)
f)
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gentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio, el
que será remitido al Honorable Congreso de
la Nación;
Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.

Art. 12. – 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.
Art. 13. – 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. 14. – 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. 15. – 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. 16. – Las provincias, en uso de sus facultades,
tomarón las medidas para que las actividades actualmente en desarrollo y contempladas por el artículo
6º se adecuen a la presente norma, sin afectar los
derechos adquiridos en virtud de aprobaciones de
informes o estudios de impacto ambiental emitidas
con anterioridad a la vigencia de la presente norma.
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Fondo Nacional para la Protección
y Conservación de los Glaciares
y Ambientes Periglaciares
Art. 17. – Créase el Fondo Nacional para la Protección y Conservación de los Glaciares y Ambientes
Periglaciares, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que los conserven y protejan.
Art. 18. – El fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley, las que no podrán ser inferiores al
0,3 % del presupuesto nacional;
b) El dos por ciento (2 %) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios
y secundarios provenientes de la minería y de
los hidrocarburos, correspondientes al año
anterior del ejercicio financiero presupuestado;
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
d) Donaciones y legados;
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
f) El producido de la venta de publicaciones o de
otro tipo de servicios relacionados con el sector;
g) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 19. – El Fondo Nacional para la Protección y
Conservación de Glaciares y Ambientes Periglaciares
será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que
hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial,
su ordenamiento para la protección y conservación de
los mismos.
La autoridad nacional de aplicación juntamente con
las autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que tengan estos recursos en su territorio, determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar,
teniendo en consideración para esta determinación:
a) El porcentaje de superficie de los mismos en
cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus
glaciares;
c) La situación socioeconómica de las poblaciones vinculadas a los sistemas de glaciares y
periglaciares.
Art. 20. – La autoridad nacional de aplicación, a los
efectos de otorgar los beneficios por los servicios ambientales, podrá constatar periódicamente el mantenimiento de las medidas de protección y conservación
comprometidas por las respectivas jurisdicciones.
Art. 21. – Aplicación del fondo. Las jurisdicciones
aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo:

a) El 70 % para compensar a las jurisdicciones
por la permanencia de los servicios ambientales, distribuidos como se indica supra, pudiendo las provincias compensar a terceros de
algún modo afectados patrimonialmente por el
mantenimiento de los servicios;
		  El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable distribuido anualmente sin límite de
períodos;
b) El 30 % a la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción, que lo destinará a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información referida
a tales recursos naturales.
2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender
al desarrollo de la zona de glaciares y
periglaciares.
Art. 22. – El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación juntamente con las autoridades de aplicación a que se refiere el artículo 9º,
quienes dictarán las normas reglamentarias al efecto.
La autoridad nacional arbitrará los medios necesarios
para efectivizar controles integrales vinculados a la
fiscalización y auditoría por parte de la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura General de la
Nación, según lo dispuesto por la ley 24.156.
Art. 23. – La administración del fondo realizará
anualmente un informe del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, en el que
se detallarán los montos por provincias, el cual será
publicado íntegramente en el sitio web de la autoridad
nacional de aplicación.
Art. 24. – Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo Nacional, deberán remitir
anualmente a la autoridad nacional de aplicación un
informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos. La autoridad nacional de aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de
fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y
el cumplimiento de los requisitos y condiciones por
parte de los acreedores de los beneficios.
Art. 25. – Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional.
Art. 26. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los glaciares son formaciones geológicas que se vienen reduciendo desde fines del pleistoceno, hace más
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de 10.000 años, como consecuencia de un incremento
de las temperaturas medias, fenómeno que se conoce
con el nombre de “calentamiento global”, y que forma
parte de un ciclo natural del propio planeta. Una manifestación de ello, son las corrientes de hielo que en
el pleistoceno llegaron hasta el valle de Uspallata, a
poco más de 2.000 metros de altura s.n.m., y que han
reducido considerablemente su extensión y tamaño,
retrocediendo sus frentes hasta cerca de los 4.000
metros, como puede observarse en los alrededores del
cerro Aconcagua.
Se ha advertido, últimamente, que la producción
de gases de invernadero por la acción antrópica de los
últimos siglos puede aumentar el efecto de ese calentamiento global natural. Según lo sostienen asociaciones
profesionales con incumbencia en materia geológica,
con ayuda del hombre o sin ella, la tendencia es la
misma. El calentamiento va a continuar, habrá menos
nieve en la alta cordillera, los glaciares se seguirán derritiendo y, como contrapartida, habrá más lluvias en las
zonas bajas. El calentamiento global es un proceso muy
lento a escala humana. Lo que debe hacerse es estudiar
a fondo el fenómeno, determinar sus consecuencias y
recomendar las acciones más convenientes.
Ante la perspectiva de un fenómeno geológico y por
ello, irreversible, como son los fenómenos naturales,
este Honorable Congreso sancionó el proyecto de
ley registrado bajo el 26.418 estableciendo un marco
normativo destinado a la conservación de los glaciares
como fuentes de recursos acuíferos, contribuyendo así,
al compromiso con la preservación del medio ambiente
y la salvaguarda de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Atendiendo a los considerandos del decreto
1.837/2008, y compartiendo los conceptos, el presente
proyecto incorpora las modificaciones surgidas del
análisis interdisciplinario, y de los requerimientos
básicos para un desarrollo regional sustentable de las
provincias cordilleranas, garantizando a sus habitantes
igualdad de oportunidades para la satisfacción de sus
necesidades presentes, tal como lo dispone el artículo
41 de nuestra C.N.
Con este último objetivo, el articulado propuesto,
compatibiliza la preservación de los glaciares y ambientes periglaciares, con las actividades necesarias
para la integración regional de sus habitantes, el intercambio comercial de bienes y servicios, tanto a nivel
regional, como con el resto del país y países vecinos.
Entre ellas, la construcción de infraestructura, y el
desarrollo de actividades productivas, toda vez que,
respondiendo a un interés de utilidad pública, nacional
o provincial, según corresponda, sean autorizadas y
ejercidas en un todo de acuerdo con las normativas
ambientales aplicables, entre ellas, la Ley General del
Ambiente 25.675 y las demás normas provinciales
aplicables, las que asegurando la aplicación de los parámetros o principios mínimos, establecen parámetros
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ambientales específicos aplicables a cada ambiente en
particular.
El Poder Ejecutivo nacional, comprometido con la
protección del medio ambiente y con el desarrollo sustentable como política de Estado, en los considerandos
del decreto 1.837/2008, expresa textualmente “que el
establecimiento de presupuestos mínimos no puede
limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino
por el contrario a fijar parámetros mínimos que las
provincias deben asegurar, pudiendo éstas establecer
parámetros más rígidos aún, de acuerdo a su especial
situación ambiental”. “Que, en virtud de que la Ley
General del Ambiente 25.675 prevé el sistema de evaluación de impacto ambiental previo a la autorización
de toda obra o actividad susceptible de degradar el
ambiente, la prohibición contenida en el artículo 6º
del proyecto de ley sancionado resulta excesiva, no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto
mínimo ambiental.”
“Que, en la actualidad, previo a la autorización de
cualquier actividad y la concreción de cada inversión
debe verificarse a nivel provincial la posibilidad,
viabilidad técnica y ambiental de su realización, y así
únicamente se procede a autorizar las actividades, que
implican o conllevan la posibilidad de realizarse en el
marco de un desarrollo sustentable con cuidado del
medio ambiente.”
Esto último es aplicable a las modificaciones al
texto del artículo 15, del proyecto observado, por
lo que el presente resguarda las garantías constitucionales sobre el ejercicio de derechos adquiridos al
amparo de una autorización emanada de autoridad
competente.
Lo afirmado tiene su fundamento en la doctrina reiterada de la CSJN en distintos fallos: “Cuando bajo la
vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los
actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado
derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido,
porque la situación creada por esa ley se transforma
en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no
puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del
derecho de propiedad consagrado por el artículo 17 de
la Constitución Nacional” (CSJN, San Luis, provincia
de c/Estado nacional s/acción de amparo. Sentencia del
5 de marzo de 2003).
Como lo afirma el Poder Ejecutivo nacional, en
el aludido decreto, las actividades en ejecución, desarrolladas al amparo de autorizaciones ambientales
previas, son objeto de monitoreo constante por parte
de las autoridades ambientales provinciales, las cuales,
en virtud de su facultad de autoridad de aplicación de
las normas ambientales nacionales y locales vigentes,
cuentan con las instituciones necesarias para ejercer el
control y evaluación constante del equilibrio y cuidado
de los factores ambientales.
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El proyecto propone además, la creación de un fondo
específico, para atender las erogaciones que se derivan
de la aplicación de la presente ley.
La preservación de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de recursos
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas
hidrográficas, y prestador de otros servicios ambientales, genera dos impactos simultáneos. Un impacto
económico negativo en las regiones donde se localizan los glaciares y dichas reservas, toda vez que
serán pasibles de restricciones a determinadas actividades productivas, reduciendo las oportunidades
de inversión y crecimiento, y como consecuencia de
ello, generando un impacto positivo en otras regiones que se benefician con el servicio ambiental que
le prestan aquellas. Es razonable, entonces, que el
desequilibrio generado por aquel impacto negativo,
sea compensado por el resto de la comunidad beneficiada en proporción al servicio prestado. Por ello,
la necesidad de la creación de un fondo a distribuir
en proporción a las superficies que cada jurisdicción
afecta a restricciones de actividades como consecuencia de la protección de glaciares y ambientes
periglaciares en su territorio.
Por lo expuesto, resulta de interés tanto general,
como especial para cada jurisdicción individualizar y
delimitar los glaciares y ambientes periglaciares, toda
vez que implicará una limitación a la disponibilidad de
los recursos naturales correspondiente a su dominio. En
virtud de dicho interés, el presente proyecto propone
asignar recursos para financiar los estudios científicos
a fin de identificar dichas áreas y la actualización de la
información necesaria para una eficiente protección,
control y monitoreo. También, atender el reclamo y/o
indemnización de eventuales titulares de derechos que
pudieran ser afectados en virtud de las prohibiciones
y/o restricciones derivadas de la aplicación de la presente ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son pocos los años transcurridos, si pensamos en los
acontecimientos que se fueron sucediendo, para que el
territorio argentino llegara a erigirse como una nación.
Pero a la vez, son miles los conocidos y desconocidos
que con esfuerzo y visión de futuro, se pusieron al servicio de una causa para que la libertad de los pueblos
fuera una realidad palpable.
Nos encontramos próximos a celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo, considerada como
primer grito de libertad y antesala de esta gesta que
tuvo su punto cúlmine en la declaración de la Independencia argentina.
El 9 de julio de 1816 se produjo la afirmación de
nuestra existencia como Nación, expresando decididamente la intención de constituir un gobierno propio.
Retrotraernos al pasado no debe implicar solamente
un examen cronológico de los acontecimientos sino
también una profunda revisión de las circunstancias
las que convergieron para dar origen a la Revolución:
el protagonismo de los pueblos del interior, la conformación de la Asamblea de 1813 y las políticas que se
sostuvieron en estos períodos, ya que todos ellos fueron
parte esencial del proceso, que sumados al contexto exterior, desembocaron en este acto marcando, en forma
definitiva, nuestra historia.
Estos son los valores que engrandecen a una nación
y el bien común, la solidaridad, el compromiso, el
esfuerzo y la libertad debieran ser el norte de quienes
participamos en la vida pública.
Con las convicciones firmes del pasado para proyectarnos hacia un mejor futuro, invito a mis pares a
acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.886/09)
Proyecto de declaración

(S.-1.885/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Declaración de la Independencia Argentina, a celebrarse
el próximo 9 de julio de 2009.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXXVIII Congreso Argentino de Anestesiología
- Córdoba 2009, a efectuarse del 2 al 5 de septiembre
del corriente año, en el hotel Sheraton de la ciudad de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.

8 de julio de 2009

939

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Córdoba se realizará del 2 al 5 de
septiembre del corriente año el XXXVIII Congreso
Argentino de Anestesiología - Córdoba 2009, organizado por la Asociación de Anestesiología, Analgesia
y Reanimación de Córdoba (ADAARC), el que se
llevará a cabo en el hotel Sheraton de dicha ciudad.
Tiene como objetivo principal reunir a los más prestigiosos profesionales médicos de todo el país, y, junto
a la presencia de reconocidos disertantes extranjeros,
permitirá el intercambio de ideas y nuevas experiencias
en la especialidad.
Bajo el lema “Seguridad, nuestro compromiso”, en
esta nueva edición se busca hacer énfasis en la seguridad del paciente.
Dentro del marco del congreso, se realizará un
importante taller sobre el manejo de la anestesia intravenosa total, llamado “TIVA América”. Esta técnica
ha posicionado a nuestros médicos como verdaderos
líderes a nivel nacional.
En mérito de la trascendencia científica nacional,
cultural y turística, debemos reconocer, estimular y
difundir eventos de este nivel, que posicionan a la
provincia junto a su equipo de salud, en las más altas
esferas de precursores e innovadores en técnicas avanzadas de anestesia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.887/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 436° aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida el
6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1528 se produjeron las primeras incursiones
de los conquistadores españoles en el actual territorio
cordobés.
En las sucesivas expediciones, uno de los lugares
explorados fue el faldeo oriental de las Sierras Chicas,
al sur del río Primero o Suquía, el valle que los nativos
denominaban Paravachasca, nombre de lengua quichua
que significa “lluvia nacida”.
Por aquel entonces, la mayoría de estas tierras se
encontraban habitadas por grupos indígenas comechin-

gones y sanavirones, los que, tras el impacto negativo
de la invasión europea, verían alterada su evolución y,
poco a poco, diezmada su población.
Al mando de un centenar de hombres, el militar y
conquistador sevillano don Jerónimo Luis de Cabrera
funda el 6 de julio de 1573 la ciudad bajo el nombre
de Córdoba de la Nueva Andalucía, a orillas del río
Suquía en las barrancas del actual barrio Yapeyú.
Posteriormente, el centro de la ciudad se localizó en la
hondonada que se encuentra entre ese sitio y las sierras.
Una vez realizada la fundación, comenzó el reparto
y la entrega de vastos territorios, llamados mercedes,
a los pioneros colonizadores, con el fin de que éstos se
instalaran junto a sus familias, logrando al poco tiempo
de su fundación, polarizar la corriente cultural de esta
parte de América, sobre todo cuando en 1608 el Colegio Máximo sentó las bases de la primera Universidad
de la Cuenca del Plata.
Asimismo, el 2 de febrero de 1587, llega a estas
latitudes la primera visita pastoral de los miembros
de la Compañía de Jesús, los que realizaron diversas
acciones misioneras hasta su definitivo asentamiento
en 1599, fecha en que las autoridades del Cabildo
les donaron a los hijos de San Ignacio de Loyola el
predio que hoy se conoce como “Manzana Jesuítica”,
declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la
humanidad en el año 2000.
Hoy, como segunda ciudad más importante del
país, conjuga modernos edificios con una arquitectura
colonial, testigo de la centenaria presencia española y
de las diferentes órdenes religiosas que han dejado su
valioso legado.
Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar la
tradicional Universidad Nacional de Córdoba, fundada
en 1614, en la que estudiaron importantes figuras de la
política y la cultura, y que dio lugar a que se denominara a esta provincia “la docta”.
Por la trascendencia de su pasado y el potencial de
su presente, solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto que conmemora un nuevo aniversario de su fundación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.888/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LAS PELÍCULAS EXHIBIDAS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Artículo 1º – Las empresas de Transporte Terrestre
de Pasajeros de Corta, Media y Larga Distancia cuyas
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unidades exhiban programación audiovisual durante
los viajes no podrán exhibir programación restringida
cuando el pasaje esté integrado por menores de edad.
Art. 2º – La condición y el alcance de las restricciones por edad que deberán cumplir las empresas son
las establecidas para cada programa o película por las
entidades de calificación de contenidos audiovisuales,
nacionales o internacionales. No podrán exhibirse
programas o películas no calificadas.
Art. 3º – Se sancionará con multa de doscientos
cincuenta (250) a mil (1.000) boletos mínimos a las empresas alcanzadas en el artículo anterior cuyo personal
no observe lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) fiscalizará y controlará el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las películas calificadas como “prohibidas para
menores de edad” reciben tal calificación por poseer
contenidos que resultan inadecuados para ciertas
etapas del desarrollo infantil. En las unidades de
transporte público que exhiben películas a sus pasajeros, existen condiciones físicas que no permiten
evitar con certeza que los niños queden expuestos a
lo que se exhibe audiovisualmente. De este modo,
se expone a los menores de edad a la posibilidad de
recibir contenidos que resultan indeseables para su
etapa evolutiva.
Los menores de edad, en este sentido, merecen de
una adecuada protección, la que las normas actuales no
brindan con toda claridad. Es por ello que en el presente
proyecto de ley, proponemos que, en todos los casos en
que viajen niños en medios de transporte público, se
los proteja de toda información y material que pueda
resultar perjudicial para su bienestar, tal cual lo dispone
el inciso e) del artículo 17 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, de 1989, de modo de respetar su
etapa evolutiva.
Existen, en la Argentina y en el mundo, varios
organismos especializados en la calificación de
material audiovisual, integrados por expertos que
califican cada programa o película como conveniente
o inconveniente para menores de determinada edad.
Estando disponible esta calificación experta y siendo
su veredicto muy accesible para cualquier usuario de
tales materiales, pues aparece impreso en los estuches
de los videodiscos y videocasetes, entendemos que
sería deseable que toda exhibición pública de material audiovisual en medios de transporte se atenga a
dicha calificación. De lo contrario, habría menores
expuestos obligatoriamente a un material que, a
consideración de los expertos, puede ser dañino para
su formación.

Las empresas de transporte público de pasajeros,
por lo tanto, deben ver restringida su libre elección
respecto de la programación audiovisual que decidan
exhibir, ciñéndola al criterio de los especialistas. En
los contados casos en que se trate de programación
no calificada por organismos expertos, entendemos
que ésta no debe ser expuesta al público menor de
edad, pues, ante la duda, se deben evitar los riesgos
que ello podría implicar en dicho público. Las empresas de transporte no pueden sustituir la opinión
experta ante su carencia, pues el bien custodiado, la
salud psicológica de los menores de edad, es de alta
prioridad. Esta restricción, por otra parte, no es otra
que la que padecen todas las salas cinematográficas
y los canales de televisión.
Por otro lado, si tenemos en cuenta el derecho del
público adulto, más allá de la prioridad que asiste a los
menores de edad en esta materia, vale la pena aclarar
que las películas calificadas como “aptas para todo
público” no son necesariamente infantiles, sino que
simplemente son consideradas no inadecuadas para la
niñez, por lo que, en muchos casos, pueden ser disfrutadas también por los adultos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa a favor de nuestros niños.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.889/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a ese extraordinario
autor de literatura infantil y entrañable titiritero argentino que fue Javier Villafañe, creador de personajes
como Juancito y María, don Juan el Zorro, el Diablo
de Tres Colas, la Muerte, y el inolvidable Maese Trotamundos, al haberse cumplido el 24 de junio de 2009
el centenario de su nacimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de junio de 2009 se cumplieron cien años
del nacimiento de ese entrañable autor de literatura
infantil y, sobre todo, magistral titiritero que fue Javier
Villafañe.
Escribió cuentos, escribió poesías, pero su gran
pasión, aquella actividad en la que invirtió lo mejor de
su ingenio y talento y a la que está atada su memoria,
fue el teatro de títeres.
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Había nacido en la ciudad de Buenos Aires, en Almagro, y transitó buena parte de su vida subido a La Andariega, la carreta en la que recorría el interior de la Argentina
y que le servía de escritorio, vivienda y escenario. En esa
carreta, tirada primero por el caballo Guincha y luego
por Miserias, Firme, Conde y la yegua Mariposa, según
iban pasando los años, viajaban con él Juancito y María,
don Juan el Zorro, el Diablo de Tres Colas, la Muerte y,
por supuesto, su hijo dilecto el Maese Trotamundos; en
cada pueblo y ciudad sus personajes cobraban vida para
sucumbir al amor, al dolor, al temor o a la perplejidad.
Parecen estar escritos para él los versos de Serrat: “De
aldea en aldea/el viento lo lleva/siguiendo el sendero/su
patria es el mundo/como un vagabundo/va el titiritero…”.
Javier Villafañe amaba la libertad y por eso, cuando
la ridícula dictadura de Onganía prohibió su libro Don
Juan el Zorro, decidió emigrar y recaló en Venezuela
donde trabajó en la Universidad de Los Andes; desde
allí recorrió los caminos de nuestra América y, más
tarde, se aventuró por Europa donde pudo cumplir el
sueño de montar su espectáculo de títeres en las aldeas
de La Mancha, siguiendo las huellas imperecederas de
don Quijote y Rocinante.
Entre las obras principales de quien, luego de vivir
también en España, regresó a nuestro país en 1984,
figuran El pícaro burlado, La calle de los fantasmas y
El caballero de la mano de fuego; sus cuentos fueron
reunidos en los libros Los sueños del sapo, Circulen,
caballeros, circulen, Cuentos y títeres, El caballo celoso, El hombre que quería adivinarle la edad al diablo,
El gallo pinto y El Maese Trotamundos por el camino
de don Quijote.
El centenario del nacimiento de Javier Villafañe
motivó múltiples homenajes: se lo recordó en la calle
Corrientes, en la Biblioteca Nacional y en Argentores, de Buenos Aires; en el malecón de La Habana,
en donde la Casa de las Américas lo supo premiar;
en Venezuela donde publicaran su obra po ; en Lima,
con funciones como la del grupo Titiriteros Anaraco.
Este gran artista argentino, fallecido en su ciudad natal
el 1º de abril de 1996, merece, a mi criterio, un homenaje
de este Honorable Senado y por ello elevo a su consideración este proyecto, que se inscribe en ese sentido.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.890/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento
de los compromisos contraídos con el gobierno de la provincia de Córdoba relacionados con el Programa de Asis-
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tencia Financiera (PAF) y el Convenio de Armonización
para la financiación del Déficit del Sistema previsional.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008, mediante proyecto S.-3.066/08,
sancionado el 10 de septiembre de dicho año, este
Senado de la Nación solicitó, entre otros puntos, que el
gobierno nacional subsanara la problemática económica surgida con el gobierno de la provincia de Córdoba,
en relación al compromiso asumido en el Convenio
de Armonización para la Financiación del Déficit del
Sistema Previsional.
También en dicha oportunidad se solicitó el pago
de la cuota adeudada correspondiente al mes de
agosto del año 2008 del Programa de Asistencia
Financiera.
En esta oportunidad nos vemos en la necesidad de
solicitarle nuevamente al gobierno nacional para que
gire los fondos adeudados en relación a ambos temas,
a saber: sobre el Programa de Asistencia Financiera
(PAF), se adeudan a la fecha las cuotas de abril, mayo
y junio de 2009 de sesenta millones de pesos cada una
($ 60.000.000), es decir un total de ciento ochenta
millones de pesos ($ 180.000.000).
En relación a las cuotas que el gobierno nacional
aún no ha desembolsado correspondientes al Convenio de Armonización para la Financiación del
Déficit del Sistema Previsional, la deuda asciende
a ciento veintidós millones cuatrocientos mil pesos
($ 122.400.000), sumatoria de las cuotas de los meses
de mayo y junio, cada una de estas cuotas por un valor
de sesenta y cuatro millones doscientos mil pesos cada
una ($ 64.200.000).
Para no redundar en fundamentos ya vertidos en el
proyecto S.-3.066/08 oportunamente sancionado en la
fecha indicada y a los cuales me remito, me permito
presentarles una sucinta síntesis de por qué se solicita
este cumplimiento por parte del gobierno nacional. El
mismo ha incurrido en mora y en incumplimiento de
las obligaciones oportunamente contraídas, desequilibrando financieramente a la provincia de Córdoba e
irrogando daños por lógica consecuencia a los habitantes de la misma.
El Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba (83/02) fue firmado el 13 de diciembre de
2002 entre esta provincia y la Nación, determinando
la obligación del estado cordobés de armonizar sus
normas en función de las leyes nacionales vigentes en
materia de previsión social o de las disposiciones que
en el futuro las sustituyan.
Dicho convenio establecía compromisos para ambas partes. La provincia de Córdoba debía constituir
un fondo complementario para la financiación de
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situaciones especiales establecidas por la legislación,
integrándose estos recursos, con los aportes y contribuciones establecidos en la ley 8.024.
Al mismo tiempo, el Estado nacional asumió el compromiso de financiar mediante transferencias regulares
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia
de Córdoba, el déficit del sistema previsional en forma
escalonada y en base a los porcentajes detallados en
el convenio. De esta manera, los mayores costos que
pudieran provocar el proceso de armonización deberían
ser financiados por el Fondo Complementario y, en
forma subsidiaria, por el estado provincial.
Por último, señores senadoras y senadores, no se está
pidiendo ni más ni menos que a la provincia de Córdoba se la tenga en la misma condición que los demás
estados provinciales de la República que sí han logrado
se abone el déficit de las cajas provinciales. También
nos permitimos agregar que la única provincia a la que
al día de la fecha se le adeuda lo convenido en materia
del PAF es justamente la provincia de Córdoba.
Apelando a la solidaridad de los compañeros senadores y las compañeras senadoras, que con lo antedicho
podrán vislumbrar el desigual trato de mi provincia,
solicitamos que aprueben este proyecto de resolución.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.891/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional ante el alto riesgo epidemiológico que produce la propagación de la enfermedad
viral, conocida como “influenza A (H1N1)”.
Art. 2º – Se establece como la autoridad de aplicación y control y al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, según criterio
médico-técnico, establecerá la duración de la medida.
Art. 4º – Será dicha autoridad quien en forma articulada y conjunta con las autoridades sanitarias provinciales
lleven adelante programas y acciones necesarios tendientes a controlar la propagación de la epidemia.
Art. 5º – Los fondos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán proporcionados por el Poder
Ejecutivo nacional en forma inmediata de acuerdo al
análisis técnico-económico que estipulen la autoridad
de aplicación en conjunto con las autoridades jurisdiccionales provinciales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pandemia ocasionada por la influenza A (H1N1)
ha producido en nuestro territorio nacional el deceso
de 34 argentinos, según el informe diario emitido por
el Ministerio de Salud de la Nación, el que comunicó
hasta el día 24 de junio de 2009 esos datos y el registro de 1.391 casos en nuestro territorio, cifra que ira
lógicamente en aumento, si no se toman las medidas
pertinentes tendientes a mitigar los efectos de esta
gripe viral.
Si tomamos las cifras emitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en América se registra el
mayor número de infectados, 45.429 personas, con una
cifra de fallecidos de 252. Es sabido por la opinión pública que la misma autoridad ya ha declarado el alerta
mundial fase 6, que se caracteriza por la propagación
sostenida del virus de persona a persona en más de una
región del planeta.
Por ello, haciéndome eco de las recomendaciones
y medidas emitidas por la máxima autoridad sanitaria
reconocida por todos los países del mundo, considero
que es de vital importancia y pertinencia tomar todas
las medidas y recaudos tendientes a evitar la propagación vertiginosa de este virus.
Debemos poner en marcha los mecanismos de
Estado que sean necesarios para proteger a nuestros
ciudadanos y sobre todo a los más vulnerables, carentes
de recursos económicos e informativos, y poner a todas
de nuestras fuerzas sanitarias al servicio de las víctimas
directas de esta patología.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.892/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse celebrado, el pasado 13
de junio, un nuevo aniversario de la fundación de la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, Juan Jufré de Loayza y
Montese fundó San Juan de la Frontera en el valle de
Tucuna, por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. Este había sido enviado por la Capitanía
General de Chile, que dependía del Virreinato del Perú.
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Los españoles recorrieron los territorios de lo que
hoy es San Juan y Mendoza y ante la existencia de
tantos indígenas que podían llevar a trabajar las minas
y el campo en Chile, y con la idea de afianzar su predominio en la zona y asegurar las comunicaciones con
Perú, ante una posible sublevación de los araucanos
que impidiera otros caminos, fue que tomaron posesión
efectiva de estos territorios.
El acta de fundación de la ciudad la bautizó San Juan de
la Frontera en honor del santo patrono San Juan Bautista.
Ese mismo día, Jufré instituyó el primer Cabildo,
nombró teniente corregidor y repartió entre su gente
los solares de la ciudad y alrededor de 1.500 indígenas
en encomiendas.
A fines de 1593, una creciente del río San Juan arrasó
con la precaria ciudad, fue entonces cuando el quinto
hijo del fundador, Luis Jufré y Meneses, la trasladó a
25 cuadras al sur de su antiguo emplazamiento. Trazó
la Plaza Mayor alrededor de la cual comenzó a crecer
nuevamente San Juan, que tuvo que soportar nuevas
inundaciones, pestes y terremotos.
San Juan, formaba parte del Corregimiento de Cuyo,
con cabecera en la ciudad de Mendoza integrando la
Capitanía General de Chile dependiente del Virreinato
del Perú. Con la formación del Virreinato del Río de la
Plata en 1777 el Corregimiento de Cuyo fue separado
de la jurisdicción chilena.
En 1782, la Real Ordenanza de Intendentes dividió
el Virreinato del Río de la Plata en 8 gobernacionesintendencias y quedó conformada la Intendencia de
Cuyo pero en 1785 se suprimen las Intendencias de
Cuyo y la de Santa Cruz de la Sierra, se divide la de
Tucumán en 2, integrando Cuyo la nueva Gobernación
Intendencia de Córdoba del Tucumán.
En 1813, se crea la Gobernación Intendencia de
Cuyo, separándola de la de Córdoba del Tucumán,
integrada por las subdelegaciones o partidos de San
Juan, Mendoza y San Luis.

943

El 1º de marzo de 1820, se firma el acta declarando
la autonomía de San Juan, y a partir de ese momento se
disuelve la provincia de Cuyo. Mariano de Mendizábal se
transforma en el primer gobernador de San Juan, cuando en
enero de ese año se sublevó el Regimiento I de Cazadores de
los Andes deponiendo al teniente gobernador José Ignacio
de la Roza para asumir en su lugar el jefe de los sublevados
don Mariano de Mendizábal. El 1º de marzo de 1820, éste,
al ser desconocido por Mendoza, se proclamó gobernador.
El 7 de abril de 1856, la provincia de San Juan sancionó una Constitución.
En 1862 asume como gobernador Domingo Faustino
Sarmiento, quien abrió nuevos caminos, fundó nuevas
escuelas, fomentó la agricultura, creó proyectos mineros entre otras cosas.
En 1870 se realizó la primera división política de la
provincia en 18 departamentos.
En 1944 un terrible terremoto sacudió la provincia
debiendo ser totalmente reconstruida.
En 1966 las provincias de San Juan y Mendoza suscribieron un Acuerdo Interprovincial de Límites, que
dejó delimitada toda la frontera entre ambas provincias.
Antes de la llegada de los españoles, el territorio
estuvo habitado por diversos pueblos indígenas como
los huarpes al Sur, los olongastas al Noroeste, los capayanes en los valles de Vinchina, Guandacol y Jáchal.
Actualmente, mi provincia cuenta con casi 700.000
habitantes y, como es de público conocimiento, entre
nuestras principales regiones turísticas se destaca el
Parque Nacional de Ischigualasto, ubicado a más de
330 kilómetros de la ciudad de San Juan, declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la

Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso 4
de la Constitución Nacional, al doctor Pablo Gabriel
Cayssials, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
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reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Cayssials, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de junio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de la Capital Federal, al señor
doctor Pablo Gabriel Cayssials (DNI 16.760.827).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 481 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Capital Federal, doctor Pablo Gabriel Cayssials (DNI 16.760.827).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 481
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Ad-

ministrativo Federal Nº 9 de la Capital Federal, al señor
doctor Pablo Gabriel Cayssials (DNI 16.760.827).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 481 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
IV, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Jorge Eduardo Morán, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Morán, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de junio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala IV, al señor doctor Jorge
Eduardo Morán (DNI 8.104.082).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 490 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV,
doctor Jorge Eduardo Morán (DNI 8.104.082).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 490
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala IV, al señor doctor Jorge
Eduardo Morán (DNI 8.104.082).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 490 de fecha 6 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
El Senado de la Nación
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I,
conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora Victoria Patricia Pérez Tognola, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
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2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Pérez
Tognola, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala I, a la señora doctora Victoria Patricia Pérez Tognola (DNI 13.295.684).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 475 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, doctora
Victoria Patricia Pérez Tognola (DNI 13.295.684).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 475
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala I, a la señora doctora Victoria Patricia Pérez Tognola (DNI 13.295.684).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 475 de fecha 6 de mayo de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Rafael Francisco Barreiro, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 28 de mayo al
3 de junio del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Barreiro, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala F, doctor Rafael Francisco
Barreiro (DNI 12.601.514).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 485
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, al señor doctor Rafael Francisco Barreiro (DNI 12.601.514).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 485 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, al señor doctor Rafael Francisco Barreiro (DNI 12.601.514).

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala A, conforme al artículo 99, inciso
4 de la Constitución Nacional, al doctor Li Rosi, y

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 485 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.

Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
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nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Li Rosi, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de julio de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 469 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución

6
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala A, al señor doctor Ricardo Li Rosi (DNI
13.753.550).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 469.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala A, doctor Rafael Li Rosi (DNI
13.753.550)
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 469
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala A, al señor doctor Ricardo Li Rosi (DNI
13.753.550).

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala J, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Beatriz
Alicia Verón, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Verón,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, a la señora doctora Beatriz Alicia Verón
(DNI 11.018.081).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 471 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
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Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Capital Federal, Sala J, doctora Beatriz Alicia Verón
(DNI 11.018.081).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 471
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, a la señora doctora Beatriz Alicia Verón
(DNI 11.018.081).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 471 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala I, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Carmen
Nélida Ubiedo, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
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nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Ubiedo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la señora doctora Carmen Nélida Ubiedo
(LC 4.758.573).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 472 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Capital Federal, Sala I, doctora Carmen Nélisa Ubiedo
(LC 4.758.573).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 472
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la señora doctora Carmen Nélida Ubiedo
(LC 4.758.573).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 472 de fecha 6 de mayo de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
8
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala K, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Liliana
Edith Abreut de Begher, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Abreut
de Begher, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Capital Federal, Sala K, doctora Liliana Edith Abreut
de Begher (DNI 14.038.375).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 473
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la señora doctora Liliana Edith Abreut
de Begher (DNI 14.038.375).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 473 de fecha 6 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución

9

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la señora doctora Liliana Edith Abreut
de Begher (DNI 14.038.375).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 473 de fecha 6 de mayo de
2009.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala H, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Silvia
Adriana Díaz, y

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –

Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
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2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Díaz,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, a la señora doctora Silvia Adriana Díaz
(DNI 13.465.909).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 474 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Capital Federal, Sala H, doctora Silvia Adriana Díaz
(DNI 13.465.909).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 474
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Fe-

deral, Sala H, a la señora doctora Silvia Adriana Díaz
(DNI 13.465.909).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 474 de fecha 6 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
10
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 12 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Norma Susana Nicolaris, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Nicolaris, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de
la Capital Federal, a la señora doctora Norma Susana
Nicolaris (DNI 10.965.432).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 455 de fecha 6 de
mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 12 de la Capital Federal, doctora Norma Susana
Nicolaris (DNI 10.965.432).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 455
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de
la Capital Federal, a la señora doctora Norma Susana
Nicolaris (DNI 10.965.432).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 455 de fecha 6 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 23 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Adriana Elena Calviño, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
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2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Calviño, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23 de
la Capital Federal, a la señora doctora Adriana Elena
Calviño (LC 6.035.269).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 456 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 23 de la Capital Federal, doctora Adriana Elena
Calviño (LC 6.035.269).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 456
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23 de la
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Capital Federal, a la doctora Adriana Elena Calviño
(LC6.035.269).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 456 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 7 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Diego
Adolfo Iparraguirre, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Iparraguirre, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego Adolfo Iparraguirre (DNI 11.357.513).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 457 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7
de la Capital Federal, doctor Diego Adolfo Iparraguirre
(DNI 11.357.513).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 457
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego Adolfo Iparraguirre (DNI 11.357.513).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 457 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
13
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 10 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Celia García Zubillaga, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
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la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora García
Zubillaga, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Celia García
Zubillaga (DNI 11.768.725).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 458 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
10 de la Capital Federal, doctora María Celia García
Zubillaga (DNI 11.768.725).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 458
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Celia García
Zubillaga (DNI 11.768.725).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 458 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
14
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 86 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María del Carmen Bacigalupo, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Bacigalupo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86 de la
Capital Federal, a la señora doctora María del Carmen
Bacigalupo (DNI 10.141.991).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 459 de fecha 6 de
mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
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Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 86 de la Capital Federal, doctora María del Carmen
Bacigalupo (DNI 10.141.991).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 459
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86 de la
Capital Federal, a la señora doctora María del Carmen
Bacigalupo (DNI 10.141.991).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 459 de fecha 6 de
mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
15
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 84 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Mónica Cecilia Fernández, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
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Fernández, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 84 de la
Capital Federal, a la señora doctora Mónica Cecilia
Fernández (DNI 14.433.556).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 460 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 84 de la Capital Federal, doctora Mónica Cecilia
Fernández (DNI 14.433.556).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 460
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 84 de la
Capital Federal, a la señora doctora Mónica Cecilia
Fernández (DNI 14.433.556).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 460 de fecha 6 de mayo de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 85 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Félix
Gustavo de Igarzábal, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Igarzábal,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 85 de la Capital Federal, doctor Félix Gustavo de
Igarzábal (DNI 8.495.875).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 461
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la
Capital Federal, al doctor Félix Gustavo de Igarzábal
(DNI 8.495.875).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 461 de fecha 6 de
mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
17

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de
la Capital Federal, al señor doctor Félix Gustavo de
Igarzábal (DNI 8.495.875).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 461 de fecha 6 de
mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –

Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 67 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Marcela Eiff, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
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nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Eiff,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.

Proyecto de resolución

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 17 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Marcelo
Luis Gallo Tagle, y

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 67 de la
Capital Federal, a la señora doctora Marcela Eiff (DNI
13.773.314).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 462 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 67 de la Capital Federal, doctora Marcela Eiff (DNI
13.773.314).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 462
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 67 de la
Capital Federal, a la señora doctora Marcela Eiff (DNI
13.773.314).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 462 de fecha 6 de mayo de 2009.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
18
Dictamen de comisión

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gallo
Tagle, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1° de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17 de la
Capital Federal, al señor doctor Marcelo Luis Gallo
Tagle (DNI 14.445.515).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 463 de fecha 6 de
mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
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Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17
de la Capital Federal, doctor Marcelo Luis Gallo Tagle
(DNI 14.445.515).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 463
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17 de la
Capital Federal, al señor doctor Marcelo Luis Gallo
Tagle (DNI 14.445.515).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 463 de fecha 6 de
mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 104 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Andrés
Guillermo Fraga, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fraga, así
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como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1° de julio de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 104 de
la Capital Federal, al señor doctor Andrés Guillermo
Fraga (DNI 21.980.246).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 464 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César Gioja. –
Samuel Cabanchik. – Nicolás Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Ramón Saadi.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
104 de la Capital Federal, doctor Andrés Guillermoraga
(DNI 21.980.246).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 464
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 104 de
la Capital Federal, al señor doctor Andrés Guillermo
Fraga (DNI 21.980.246).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 464 de fecha 6 de mayo de
2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
20
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
32 de la Capital Federal, Sala I, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Eduardo
Alejandro Caruso, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Caruso, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de julio de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 32 de la
Capital Federal, al doctor Eduardo Alejandro Caruso
(DNI 13.711.482)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 466 de fecha 6 de mayo de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
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Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
32 de la Capital Federal, al doctor Eduardo Alejandro
Caruso (DNI 13.711.482).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 466
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 32 de la
Capital Federal, al doctor Eduardo Alejandro (DNI
13.711.482).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 466 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
21
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 31 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
Marcela Adriana Penna, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los anteceden-
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tes profesionales y académicos de la doctora Penna, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de julio de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución

Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 31 de la
Capital Federal, a la señora doctora a la doctora Marcela Adriana Penna (DNI 12.600.645).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 467 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 31 de la
Capital Federal, a la doctora Marcela Adriana Penna
(DNI 12.600.645).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 467 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
31 de la Capital Federal, a la doctora Marcela Adriana
Penna (DNI 12.600.645).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 467

22
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 29 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Marialma Gabriela Berrino, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Berrino,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1º de julio de 2009, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 29 de la
Capital Federal, a la señora doctora Marialma Gabriela
Berrino (DNI 17.556.844).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 468 de fecha 6 de mayo de
2009.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 29 de la Capital Federal, a la doctora Marialma
Gabriela Berrino (DNI 17.556.844).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 468
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 29 de la
Capital Federal, a la señora doctora a la doctora Marialma Gabriela Berrino (DNI 17.556.844).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 468 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
23
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Civil
Criminal Federal de San Salvador de Jujuy (provincia
de Jujuy), conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al
doctor Alberto Oscar Aragone, y

Reunión 6ª

Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios
del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Aragone, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de julio de 2009, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para Defensor Público Oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador
de Jujuy (provincia de Jujuy), al señor doctor Alberto
Oscar Aragone (DNI 11.534.610).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 501 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del Defensor Público Oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, doctor Alberto Oscar
Aragone (DNI 11.534.610).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 501
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy (provincia de Jujuy), al señor
doctor Alberto Oscar Aragone (DNI 11.534.610).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 501 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
24
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, conforme al artículo 5º, de la ley 24.696, al
doctor Richard Antonio Richiello, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 10 al 16 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Richiello, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de julio de 2009, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Ricardo Antonio Richiello (DNI 23.330.595)
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 496 de fecha 6 de mayo de
2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Cesar C. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Ramón Saadi. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctor Ricardo Antonio
Richiello (DNI 23.330.595).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 496
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Ricardo Antonio Richiello (DNI 23.330.595).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 496 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.403/08 del
señor senador Colazo, manifestando reconocimiento
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a la Universidad Nacional de Quilmes, pionera en
proyectos de educación a distancia; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Universidad Nacional de
Quilmes, que abrió su primera aula virtual en marzo de
1999 y hoy cuenta con 4.800 estudiantes regulares de
todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lejos de los prejuicios y con apuestas serias, dinámicas e interesantes, muchas universidades se dirigen
a una población geográficamente dispersa y atraen
a personas condicionadas por su disponibilidad de
tiempo, su situación laboral o familiar.
Pionera en proyectos de educación a distancia, la
Universidad Nacional de Quilmes abrió su primera
aula virtual en marzo de 1999 y hoy cuenta con 4.800
estudiantes regulares de todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Estos programas ofrecen dos ventajas, por un lado,
todo se realiza en un entorno virtual de aprendizaje,
de modo que las personas pueden cursar las materias
desde sus hogares en los horarios que consideren
oportunos, a la vez que la universidad ha desarrollado
programas específicos, con el acompañamiento de
tutores y docentes formados en la modalidad virtual.
Por otra parte, las ofertas que corresponden a ciclos
de complementación permiten que muchos adultos
con carreras truncas recuperen los saberes que dejaron
interrumpidos por motivos familiares, económicos o
personales.
La mayoría de los estudiantes son del interior, en
este caso, la universidad viene a cumplir una función
social importante al llegar al público relegado por el
sistema formal, ya que muchas personas han hecho
cursos, pero fuera del sistema, y aspiran a un título
oficial para lograr un reconocimiento en el ámbito
laboral y personal.

Las carreras más elegidas por este tipo de público
adulto y que trabaja son las de Gestión en Políticas
Públicas, Gestión Educativa y la tecnicatura en Higiene
y Seguridad del Trabajo, que se incorporó este año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Universidad Nacional de
Quilmes, que abrió su primera aula virtual en marzo de
1999 y hoy cuenta con 4.800 estudiantes regulares de
todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.460/08 de la
señora senadora Troadello, expresando beneplácito por
el premio otorgado a la Escuela Nº 1 - 652 de Las Heras
Mendoza, por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a la Escuela
N° 1 - 652 “Julio Quintanilla” de Las Heras, provincia
de Mendoza, por su desempeño en el desarrollo del
programa “Deportes en Valores”.
Mónica R. Troadello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Estados Iberoamericanos otorgó
un premio a la Escuela N° 1 - 652 “Julio Quintanilla”,
de Las Heras, por su desempeño en el desarrollo del
programa “Deportes en Valores”, que motivó diversos
festejos con la presencia de autoridades provinciales,
nacionales y representantes del organismo internacional.
El programa del Ministerio de Educación de la
Nación fue impulsado por la Dirección de Educación
Física de la Dirección General de Escuelas de la
provincia de Mendoza y consistió en una experiencia
piloto implementada a fines del año 2007 orientada a
recuperar valores sociales, tomando como herramienta
pedagógica al deporte.
Los alumnos de 7° año de EGB Araceli Borquez,
de once años, y Agustín Herrera, de doce, del citado
establecimiento, viajarán a Barcelona el próximo 3 de
noviembre para exponer sus trabajos ante el organismo
internacional que los premió.
Tan importante acontecimiento generó distintas
manifestaciones de los representantes presentes en la
entrega de las distinciones. Así, el representante de la
Organización de Estados Iberoamericanos expresó:
“Estoy en una fiesta donde se festeja el fruto del trabajo. Y el trabajo en sí es un valor. La escuela que valora
la labor de todos es el mejor lugar del mundo”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a la Escuela
N° 1 - 652 “Julio Quintanilla” de Las Heras, provincia
de Mendoza, por su desempeño en el desarrollo del
programa “Deportes en Valores”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-3.844/08 del señor
senador Giustiniani, rindiendo homenaje a la poeta Alfonsina Storni al cumplirse 70 años de su fallecimiento;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la poeta Alfonsina Storni por su
gran obra literaria y su activismo social y gremial, al
cumplirse 70 años de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lejos de los prejuicios y con apuestas serias, dinámicas e interesantes, muchas universidades se dirigen
a una población geográficamente dispersa y atraen
a personas condicionadas por su disponibilidad de
tiempo, su situación laboral o familiar.
Pionera en proyectos de educación a distancia, la
Universidad Nacional de Quilmes abrió su primera
aula virtual en marzo de 1999 y hoy cuenta con 4.800
estudiantes regulares de todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Estos programas ofrecen dos ventajas, por un lado,
todo se realiza en un entorno virtual de aprendizaje,
de modo que las personas pueden cursar las materias
desde sus hogares en los horarios que consideren
oportunos, a la vez que la Universidad ha desarrollado
programas específicos, con el acompañamiento de
tutores y docentes formados en la modalidad virtual.
Por otra parte, las ofertas que corresponden a ciclos de
complementación permiten que muchos adultos con carreras truncas recuperen los saberes que dejaron interrumpidos por motivos familiares, económicos o personales.
La mayoría de los estudiantes son del interior, en este
caso, la Universidad viene a cumplir una función social
importante al llegar al público relegado por el sistema
formal, ya que muchas personas han hecho cursos, pero
fuera del sistema, y aspiran a un título oficial para lograr un reconocimiento en el ámbito laboral y personal.
Las carreras más elegidas por este tipo de público
adulto y que trabaja son las de Gestión en Políticas
Públicas, Gestión Educativa y la tecnicatura en Higiene
y Seguridad del Trabajo, que se incorporó este año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace setenta años que Alfonsina dijo “Voy a dormir”, escribió su último poema, que el diario La Nación
publicó al día siguiente, y a la una de la madrugada del
martes 25 de octubre de 1938 dejó su habitación de una
pensión de Mar del Plata y se dirigió al mar.
“Dientes de flores, cofia de rocío, / manos de hierbas,
tú, nodriza fina, / tenme prestas las sábanas terrosas /
y el edredón de musgos escardados. / Voy a dormir,
nodriza mía, acuéstame. / Pónme una lámpara a la cabecera, / una constelación, la que te guste, / todas son
buenas; bájala un poquito. / Déjame sola: oyes romper
los brotes, / te acuna un pie celeste desde arriba / y un
pájaro te traza unos compases / para que te olvides.
Gracias... Ah, un encargo, / si él llama nuevamente
por teléfono / le dices que no insista, que he salido.”
Y aunque del mar no volvió y de su sueño no despertó, Alfonsina Storni no se fue del todo. Quedaron
sus versos, que la convirtieron en referente para generaciones posteriores. Convulsionó a hombres, despabiló
a mujeres, acompañó a trabajadoras, acunó niños, creó,
peleó, enamoró, lloró y sobre todo enseñó.
Nació un 22 de mayo de 1892 en un pueblo de la
Suiza italiana llamado Sala Capriasca. Fue la tercera de
los ocho hijos del matrimonio de Pasqualina Marianna
Aurora Martignoni (Paulina) y Alfonso Ambrogio Carlo Storni. A los 4 años la familia regresó a la Argentina,
a la provincia de San Juan, donde ya vivían cuatro
hermanos de su padre. Era una familia adinerada y
culta, que fue abatida y derrumbada por la crisis financiera acaecida durante el mandato de Juárez Celman,
según le contaron cuando creció. A los 10 años, como
consecuencia de la miseria económica en la que había
caído la familia, se trasladan a orillas del Paraná, a
Rosario, provincia de Santa Fe. A los 11 años ya trabaja
como obrera y sustenta el alquiler de su casa. A los 12
escribe su primer verso. En 1906 muere su padre. Pasa
por diferentes empleos, como el de costurera u obrera
en una fábrica de gorras. Algunos biógrafos afirman
que con sólo trece años, mientras se desempeñaba
como operaria en el taller de costura, participó de
las protestas obreras lideradas por anarquistas de la
ciudad. Tal vez haya sido ese temprano contacto con
la lucha obrera lo que le dejaría una inclinación hacia
el activismo social que mantuvo toda su vida, y que
sin dudas marcaría su forma de concebir la literatura.
A los 15 años ingresa en la Escuela Normal Mixta de
Maestros Rurales de Coronda, y a pesar de que no tenía
certificados de estudios de ningún tipo, su capacidad la
salva. Va a ser maestra. Allí se emplea también como
celadora. En 1910 se recibe de maestra y comienza a
publicar en “Mundo Rosarino” y “Monos y Monadas”.
Un embarazo imprevisto a los 19 años y la falta de
medios económicos marcaron su arribo a Buenos Aires
en 1912, donde llegó buscando insertarse en la vida
literaria. Mientras aspira a obtener un cargo de maestra
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que no llegaba, pasa por distintos empleos: cajera de
una farmacia, encargada de la máquina registradora de
una tienda, redactora de cartas de una fábrica de aceites. Dice Alicia Pavón (Diario Perfil, sección Cultura
26/10/08): “Allí, como una gran masa de trabajadores,
debe adaptarse a las condiciones laborales abusivas que
denuncia quien luego sería su amigo Manuel Gálvez en
su libro La inseguridad de la vida obrera: No se respetan la jornada de ocho horas ni el descanso dominical y
el sueldo que pagan a las mujeres es muy inferior a los
que por igual labor reciben los hombres”. Ya desde su
primer libro aparecido en 1916, en su poema La loba,
Alfonsina Storni no sólo revierte el estigma de la madre
soltera como un gesto de rebeldía y de disidencia con
la moral sexual de la época, sino que también alienta
a las mujeres a obtener su independencia económica e
inserta el problema del dinero en el mundo de la lírica
modernista. “Para una poeta que desde sus comienzos
encaró la escritura como un camino de autoconocimiento, y que usó la primera persona para conectarse
activamente con la realidad, extraño hubiera sido, más
bien, que la maternidad y el sustento hubiesen estado
ausente de sus versos.”
En 1918, Alfonsina Storni forma parte de la Asociación Pro Derechos de la Mujer, fundada por Elvira
Dellepiane de Rawson, una de las primeras feministas
del país, y en 1928 está entre los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores. La esencia femenina
atraviesa su obra: “somete a prueba y cuestiona costumbres arraigadas y lugares comunes sobre el rol de
las mujeres en sociedad. Desde la tortura de los tacos
y el “uso abusivo del corsé”, pasando por informadas
críticas al sistema jurídico reinante, que les negaba a
las mujeres derechos civiles, hasta definiciones del
feminismo como “transformación colectiva” y “mandato cósmico”. Pero más allá de los tópicos, al releer
sus textos, casi un siglo después, resulta fascinante
constatar con cuánta energía Alfonsina no sólo demolía
el sexismo que reinaba entre los hombres, sino que también interpelaba a las mujeres a abandonar creencias y
acciones que las desfavorecían. Lejos de pensar a las
mujeres como víctimas, Storni no temía señalarles que
en muchos casos eran ellas mismas las que perpetraban
su propio sometimiento.
Alfonsina también trabaja en una escuela para niños
débiles mentales de Parque Chacabuco, dicta clases
de declamación y da recitales en entidades populares.
Esta escritora de vanguardia, que no renuncia a la
literatura masiva, declama sus versos en modestas salas
y bibliotecas de barrio en veladas organizadas por el
Partido Socialista, con el cual desde muy joven simpatizó. Mantiene amistad con reconocidos intelectuales
de pensamiento socialista, como Manuel Ugarte y José
Ingenieros, quien también la acompaña como médico
en sus momentos difíciles.
“Uno de los tantos trabajos que tuvo Alfonsina fue el
de profesora de declamación, y aunque no hay investigaciones en esta dirección, no sería errado pensar que
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este ‘arte popular’ femenino tuvo su rol importante en
la difusión de la poesía. Conocida es la anécdota de su
visita a un sindicato de lavanderas que oficiaba bajo la
tutela del Partido Socialista. Años después recordaría:
‘El local quedaba al final de la calle Pueyrredón y el
público lo formaban casi exclusivamente negras, pardas
y mulatas, lo que unido a su profesión de lavanderas me
hizo dudar por un momento de la época en que vivía.
Me creí trasladada por arte de magia a la colonia, y temí
que mis poemas resultaran futuristas. Pero no fue así,
nos entendimos desde el primer momento. Por encima
o por debajo de la literatura, eso poco importa. Nos
comprendimos en nuestra mutua esencia femenina, eso
que tanto les cuesta entender a ustedes los hombres…’.
Es evidente que para ella estaba claro que la literatura
escrita por mujeres, esa nueva actividad en la que se
había embarcado, venía acompañada de una serie de
prácticas que estaban imbricadas con la literatura, pero
que muchas veces la trascendían, una suerte de ‘campo
extendido’, en el que performance y activismo iban
de la mano de la creación poética…” (Cecilia Pavón).
En el año 1913 establece amistad con Carolina
Muzzilli, dirigente socialista y una de las mujeres más
apreciadas en el mundo intelectual bonaerense de la
época; sus inteligentes estudios sobre la situación de
las mujeres y los niños obreros y su comprometida
lucha social lograron ganarse el respeto de muchos
intelectuales. No es de extrañar que Alfonsina y Carolina establecieran una estrecha amistad: compartían
una profunda conciencia de la situación de su clase
social y se sentían identificadas. De hecho, el 4 de
octubre de 1914, bajo los auspicios del periódico
dirigido por Carolina, Tribuna Femenina, Alfonsina
recitó por primera vez sus versos en el cine-teatro Radium Nº 6, en la calle Rivadavia, durante un festival.
A finales de 1916, Carolina morirá de tuberculosis.
También se relacionó con otra gran mujer, militante
socialista y de los derechos de las mujeres como ella,
la doctora Alicia Moreau de Justo. Alfonsina se sumó
al Comité Femenino de Higiene Social creado por
Alicia Moreau, cuyo propósito era combatir la trata
de personas y la explotación sexual.
Esta escritora logra un entendimiento con el público; su acatamiento formal a la norma literaria –la
métrica y la rima de la lírica modernista– lo hacían
comprensible para un público amplio, masivo y
popular.
Colabora con sus notas en varias revistas, Fray
Mocho, Atenea, Hebe, Tribuna, Caras y Caretas, El
Hogar y Mundo Argentino.
En 1919 se hace cargo de una sección fija en la
revista La Nota y más tarde en el periódico La Nación, en las que escribe de las mujeres y del lugar que
merecen en la sociedad: “Llegará un día en que las
mujeres se atrevan a revelar su interior; este día la
moral sufrirá un vuelco; las costumbres cambiarán”
(en “Cositas sueltas”). A menudo se refiere, no sin
ironía, a la actitud de las mujeres huecas; por ejem-

plo, en “Diario de una niña inútil” habla de las vidas
tediosas y superficiales de las caza-novios. Asimismo,
escribe sobre el derecho al voto femenino –que las
leyes argentinas no aprobarán hasta el año 1946– y
cuestiona las pesadas tradiciones que les impide a
la mayoría de mujeres elegir un camino más allá
del matrimonio. De hecho, en sus artículos adopta
un periodismo combativo y en más de una ocasión
enfatiza que lo primero que se tiene que hacer para
cambiar la situación de las mujeres es romper con
los tópicos, los arquetipos, los lugares comunes que
la sociedad patriarcal espera de ellas, y para ello las
insta a demostrar que son seres pensantes.
Declamación, entendimiento con el público y
“esencia femenina” atraviesan enlazadas toda su obra.
El 21 de noviembre de 1938, el Senado de la Nación rindió homenaje a la poeta en las palabras del
senador socialista Alfredo Palacios. Este dijo:
“Nuestro progreso material asombra a propios y
extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pacen en la
inmensurable planicie argentina, la más fecunda de la
tierra; pero frecuentemente subordinamos los valores
del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera
propicia donde pueda prosperar esa planta delicada
que es un poeta”.
Setenta años después, desde el mismo lugar, y como
senador socialista, vengo a recordar y a rendir homenaje a la escritora, poeta, periodista, maestra, artista,
luchadora, gremialista, y por sobre todo a una gran
mujer: Alfonsina Storni, que desde sus versos soñó con
un arte de avanzada, socialmente transformador y que
entendiera el pueblo.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la poeta Alfonsina Storni por su
gran obra literaria y su activismo social y gremial, al
cumplirse 70 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.851/08 de la
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señora senadora Osuna, declarando de interés cultural
el largometraje El nombre de las flores, dedicado a la
memoria de María Elena Peter y Alberto Armando
Fioriti, desaparecidos en el año 1978 en Morón, provincia de Buenos Aires; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el largometraje El nombre de las
flores dedicado a la memoria de María Elena Peter y
Alberto Armando Fioriti, desaparecidos a fines del año
1978 en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje El nombre de las flores esta dedicado a la memoria de María Elena Peter y Alberto
Armando Fioriti, matrimonio desaparecido a fines de
1978 durante la dictadura militar, en la localidad de
Morón, provincia de Buenos Aires, donde residían
junto a su pequeña hija.
María Elena Peter nació en 1945 en General San
Martín, provincia de La Pampa. En la ciudad de Bahía
Blanca continuó sus estudios universitarios donde se
recibió de licenciada en Filosofía y Letras.
En el año 1973 contrajo matrimonio con Armando
Fioriti y el matrimonio se trasladó a la localidad bonaerense de Haedo, donde ambos continuaron con su
militancia política. En febrero de 1977 nació su hija
María Margarita Fioriti y en 1978, por razones laborales la familia se estableció en la ciudad de Morón.
El 17 de noviembre de 1978 la pareja fue secuestrada, y su hija Margarita quedó al cuidado de familiares.
Los padres continúan desaparecidos.
En homenaje a su memoria, el pasado 24 de marzo,
en la localidad pampeana de San Martín, ciudad natal
de María Elena Peter, se inauguró un parque infantil
que lleva su nombre.
El nombre de las flores, recoge una historia más de
los dolorosos sucesos acontecidos durante la última
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dictadura militar que produjo tantas desapariciones
de personas, y cuyas memorias han sido tan bien
reflejadas por nuestro cine nacional.
El guión refiere a una mujer de 30 años que emprende un viaje de búsqueda que le permita reconstruir la
memoria de sus padres, a quienes apenas conoció.
Dicho viaje la llevará por caminos impensados en su
intento por descubrir su propia identidad.
María Margarita Fioriti, hija y única sobreviviente
de la familia desaparecida, es la protagonista del film,
interpretación que al referir a su propia historia, colma
de especial sensibilidad y emoción el relato.
Este film independiente, es el producto de un largo
trabajo de investigación, realizado con gran esfuerzo
por un reducido grupo de integrantes que trabajaron
con mínimos recursos económicos y técnicos.
Sus directores, Romina Haurie y Juan Alecsovich,
lo presentan como su ópera prima, de la cual comparten una singular pluralidad de roles a lo largo del
proceso creativo, lo que acerca a esta obra al género
de cine de autor, puesto que el film plasma los conceptos personales de ambos cineastas en procesos
tan diversos como la autoría del guión, la fotografía
y la dirección.
El rodaje se prolongó durante cinco meses y fue
filmada en más de diez localidades de tres provincias.
El film, cuyo estreno está previsto para noviembre
de 2008 en la sala del Teatro Municipal de Bahía
Blanca, ha sido declarado de interés cultural por el
municipio de esa ciudad.
Además, El nombre de las flores ya tiene fechas
de presentación en las localidades de Viedma y Gral.
Roca de Río Negro, en Gral. San Martín de La Pampa,
en Tres Arroyos, Morón y Bahía Blanca en Buenos Aires, y se trabaja en lograr fechas en temporada estival
en Monte Hermoso, Pehuen Có y en Puerto Madryn.
Las funciones que ya se han pautado tendrán como
fin social la colecta de una entrada simbólica, (comida, ropa, pañales), destinada a instituciones benéficas
de cada localidad
Esta forma de reconstruir la memoria especialmente
relacionada con la desaparición de personas padecida
por nuestro pueblo durante la última dictadura militar,
a través de la emoción del relato y de las imágenes que
proporciona el cine, ha significado un valioso aporte
a la historia de nuestra democracia, significación que
se renueva en cada esfuerzo de una nueva realización
cinematográfica que aborda el tema.
Es por ello que en expresión de homenaje a la
memoria de María Elena Peter y de Alberto Armando
Fioriti, y de todos los que como ellos fueron privados
de su derecho a la vida en similares circunstancias,
solicito la aprobación de este proyecto que declara
de interés cultural al largometraje El nombre de las
flores.
Blanca I. Osuna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el largometraje El nombre de las
flores dedicado a la memoria de María Elena Peter y
Alberto Armando Fioriti, desaparecidos a fines del
año 1978 en la ciudad de Morón, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.877/08, de
la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje a la
doctora Cecilia Grierson al cumplirse 149 años de
su nacimiento el 22 de noviembre; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Cecilia Grierson, al
haberse cumplido el pasado 22 de noviembre de 2008,
149 años de su nacimiento. Fue la primera mujer en la
República Argentina y en Sudamérica en lograr el título
de médica. Además de ser la fundadora de la primera
escuela de enfermería del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la doctora Cecilia
Grierson al cumplirse este 22 de noviembre 149 años
del nacimiento. Fue la primera mujer en la República

Argentina y en Sudamérica en lograr el título de médica. Además de ser la fundadora de la primera escuela
de enfermería del país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Cecilia Grierson nació en Buenos Aires
el 22 de noviembre de 1859, su infancia transcurrió en
los campos de la provincia de Entre Ríos. Sus padres,
John Parish Robertson Grierson, descendiente de los
primeros colonos escoceses que llegaron al país, y
Jane Duffy, de origen irlandés, explotaban un campo
de su propiedad, lo que les daba la posibilidad de que
sus hijos tuvieran una buena educación. Así entonces
Cecilia fue enviada a estudiar a Buenos Aires pero por
poco tiempo; la guerra y la enfermedad de su padre la
hicieron volver a su Entre Ríos natal.
Este hecho despertó la primera vocación de Cecilia
Grierson, la de ser docente, ya que con apenas trece
años enseñaba en la escuela rural junto a su madre.
Años más tarde, a la muerte de su madre vuelve a Buenos Aires, donde se emplea como institutriz, lo que le
permite entrar a la Escuela Normal Nº 1 de Barracas,
lugar donde en el año 1878 se recibe de maestra; esto
tuvo un mérito adicional, ya que Sarmiento le ofreció
un puesto en una escuela de varones donde trabajó por
un tiempo, y a los 23 años ingresa a la Facultad de
Medicina, donde por ser mujer tuvo que hacer su propia “defensa” escrita para obtener un permiso especial
para ingresar.
Queda claro que toda su carrera fue difícil pues
su entorno, producto de su situación de género, no
se las hacía fácil; aun así, siendo todavía estudiante
fundó, en el ámbito del Círculo Médico Argentino, la
primera Escuela de Enfermeras del país, entidad que
ella misma dirigió hasta 1913.
Fue la primera mujer que se graduó como médica
en Sudamérica, e incursionó y promovió disciplinas
hasta entonces no difundidas en la Argentina, como la
kinesiología y la accidentología. Llevó, además, una
intensa actividad profesional y docente, y por haber
trabajado sin descanso por la elevación del nivel social
e intelectual de la mujer argentina, la doctora Cecilia
Grierson fue considerada una representante de un feminismo equilibrado y práctico.
Corría el año 1888 cuando fue nombrada practicante
menor del Hospital Rivadavia. En 1889 se graduó como
médica con una tesis sobre ginecología y comenzó a
ejercer la profesión en Hospital Ramos Mejía.
Su intensa labor docente se desarrollo en todos los
ámbitos, tanto en los niveles primario y secundario
como en el ámbito técnico y universitario. Fue luchadora tenaz para promover la enseñanza de la puericultura
(estudio de la salud y los cuidados que deben darse a
los niños en sus primeros años de vida) y fue precursora
de la enseñanza de ciegos y sordomudos.
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Fue pionera de la enseñanza de primeros auxilios,
sobre todo para casos de accidentes, y en 1892 fundó
la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, institución
que realizó una gran tarea de divulgación con múltiples
cursos, conferencias y publicaciones. En 1897, su libro
Masaje práctico alcanzó amplia difusión y se convirtió en un antecedente de la literatura kinesiológica en
lengua española. Además en 1904 y 1905 dictó, en la
Facultad de Medicina de Buenos Aires, los primeros
cursos de kinesioterapia, que constituyen el antecedente
más importante de la kinesiología argentina.
En su tarea de defensa de la situación de la mujer,
había viajado en 1899 a Europa, donde desarrolló diversas actividades destinadas a su perfeccionamiento
profesional y asistió al Congreso Internacional de
Mujeres de Londres, que la nombró su vicepresidenta.
En la política también tuvo un rol destacado, sobre
todo en los primeros años de vida del Partido Socialista
Argentino, fundado en 1896. Junto a Alicia Moreau de
Justo, Elvira Rawson y Julieta Lanteri-Renshaw, entre
otras, iniciaron la lucha por los derechos civiles y políticos femeninos, demandaron oportunidades educativas
y de trabajo y propusieron reformas al Código Civil en
beneficio de la situación de la mujer.
En 1910, Grierson presidió el Primer Congreso
Feminista Internacional de la República Argentina,
convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Allí se analizaron temas como la situación de las
mujeres en la educación, la legislación, el abandono
de los hijos, la necesidad del sufragio femenino. Estas
luchas reivindicativas tuvieron éxito recién en 1926,
cuando se reformó el Código Civil con la incorporación
de muchas de las demandas acerca de la condición de
la mujer en el país, como la posibilidad de disponer
de sus propias ganancias, formar parte de sociedades
civiles o mercantiles, etcétera.
La primera médica de toda América del Sur murió
el 10 de abril de 1934. En su homenaje, la Escuela
de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires lleva
su nombre. Su formación humana, intelectual y de
principios junto a su inigualable humildad le hicieron
escribir en la introducción de su tesis doctoral, a pesar
de todos los contratiempos por los que había atravesado: “Las dificultades que he encontrado en mi carrera
han sido menos de las que esperaba, sólo palabras de
gratitud tengo para mis maestros, mis condiscípulos
y mis amigos, todos y cada uno de ellos han tenido
atenciones y delicadezas que sólo un hermano puede
prodigar”.
Por todo lo mencionado solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Cecilia Grierson, al
haberse cumplido el pasado 22 de noviembre de 2008,

149 años de su nacimiento. Fue la primera mujer en la
República Argentina y en Sudamérica en lograr el título
de médica. Además de ser la fundadora de la primera
escuela de enfermería del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.903/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo al 100º aniversario del nacimiento del doctor Arturo Frondizi, el 28
de octubre pasado; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 100° aniversario del nacimiento del
doctor Arturo Frondizi, que se celebró el 28 de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Arturo Frondizi nació el 28 de octubre de
1908 en Paso de los Libres, Corrientes. En 1912 vivió
en Concepción del Uruguay junto a sus padres y sus
hermanos, quienes estudiaban en el Colegio Nacional,
donde él concurrió en 1922.
En 1923 se trasladaron a Buenos Aires, razón por la
cual Frondizi siguió sus estudios en el Colegio Nacional “Mariano Moreno”. En 1926 publicó en el colegio
su primer artículo periodístico sobre El príncipe, de
Maquiavelo.
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En 1924 comenzó la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho, graduándose en 1930 con diploma
de honor. El mismo día que Hipólito Yrigoyen era derrocado por la dictadura de Uriburu, Frondizi comenzó
su militancia política en el radicalismo y formó parte
del Congreso de la Juventud, en Rosario, en la que
participaba la juventud radical, en la clandestinidad.
En 1931 fue detenido por la Policía Federal y pasó
veinte días en la cárcel de Villa Devoto. Al salir de prisión, se integró a la prensa del radicalismo y colaboró
en las revistas “Crisol”, “Tribuna” “Libre” y “Acción
Radical”. En 1932 integró la comisión directiva del
Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales y en ese
mismo año se afilió legalmente a la UCR.
Al comienzo del año 1935 fue designado delegado
al comité capital de la UCR y en septiembre condujo
el centro de ex presos y exiliados políticos, que fue
el primer organismo de derechos humanos argentino.
El 23 de diciembre de 1936 sufrió un atentado, del
que salió ileso, mientras hablaba en un acto contra la
corrupción por la prórroga de la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad.
Con el triunfo de Perón de 1946, Frondizi fue electo
diputado nacional, pero la derrota electoral de la Unión
Democrática produjo la renuncia de toda la conducción
del radicalismo. Así, al año siguiente, se reunió el primer congreso de la corriente interna radical Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR), y Frondizi,
junto con Crisólogo Larralde, redactó las conclusiones.
En 1948 fue reelecto diputado y el MIR se impuso
en los comicios internos de la Capital. Más tarde fue
electo por la Convención Nacional para acompañar a
Ricardo Balbín en la fórmula presidencial del año 1951.
En 1954 Frondizi fue elegido presidente del Comité
Nacional de la Unión Cívica Radical y a fin de año
publicó el libro Petróleo y política, en el que denunció
la actividad de las empresas petroleras en la Argentina
y propuso el monopolio de YPF sobre el sector.
Luego del bombardeo de la aviación naval a la plaza
de Mayo producido el 16 de junio de 1955, Frondizi se
dirigió por primera vez por radio al pueblo argentino el
27 de julio de 1955. En enero de 1956, Frondizi conoció a quien sería toda su vida su colaborador: Rogelio
Frigerio. En marzo de ese año fue reelecto presidente
del Comité Nacional.
En las elecciones para elegir convencionales para la
Asamblea Nacional Constituyente del año 1957, obtuvo la mayoría el voto en blanco del peronismo. Esto
llevó a Frondizi a pensar de qué forma podía integrarse
el peronismo en la política nacional. El doctor Balbín
proponía no vincular el radicalismo con el peronismo,
pero Frondizi apoyaba el acercamiento a Perón. Esta
diferencia produjo la ruptura de la UCR, que quedó
dividida en la Unión Cívica Radical Intransigente
(UCRI), liderada por Frondizi, y la UCR del Pueblo,
conducida por Balbín.
La fórmula de la UCRI, Arturo Frondizi - Alejandro Gómez, ganó las elecciones en febrero de 1958 y
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Frondizi asumió el 1º de mayo. A pocos días de asumir
envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía
para los presos políticos peronistas y el proyecto de
asociaciones profesionales, devolviendo gran parte
del poder a los gremios peronistas. Esto provocó las
reacciones de la Iglesia y los militares, representantes
a su vez de los grandes grupos económicos nacionales
y extranjeros que no veían bien el rumbo que parecía
tomar el gobierno.
Uno de los puntos más atacados por la oposición
al gobierno de Frondizi fue la firma de contratos con
firmas petroleras extranjeras que autorizaban a las
empresas a introducir todo el material que consideraban necesario para la explotación petrolera sin pagar
impuestos.
En 1959 Frondizi inició un viaje a los Estados Unidos, donde expuso sus ideas desarrollistas, basándose
en el desarrollo de las industrias básicas: petróleo, siderurgia, maquinarias. Esto permitiría el abastecimiento
de la industria liviana y liberaría recursos que antes
se importaban. Además, la producción agropecuaria
también se beneficiaría con la abundancia de energía,
maquinaria, combustibles y productos químicos que
posibilitarían su tecnificación y modernización.
El modelo desarrollista comenzó a aplicarse pero las
presiones de los distintos grupos de poder que lo veían
demasiado populista produjeron un cambio radical en
la política económica. A mitad de 1959 se reemplazó
a Rogelio Frigerio en el Ministerio de Economía por
Álvaro Alsogaray, quien limitó la industrialización y
abrió las restricciones a las importaciones, disminuyendo la expansión de la industria nacional. Así el sector
agropecuario volvía a ser el principal productor del
país, se devaluó el peso argentino y se limitaron los
aumentos salariales.
El cambio económico del gobierno se reflejó en
las urnas con el “voto en blanco” del peronismo, que
representó el 25 %, mientras que la UCRI, de Frondizi,
alcanzó el 20 %, lo cual propagó una gran agitación social, paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas.
En cuanto a la política exterior, Frondizi intentó
acordar con Brasil una política internacional basada
en los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Por lo cual, en la Conferencia
de la Organización de Estados Americanos (OEA) se
opuso a la exclusión de Cuba del sistema interamericano, para luego recibir al representante cubano Ernesto
Guevara en la residencia de Olivos. Por esta cuestión el
ejército protestó y presionó al presidente para cambiar
su política con respecto a Cuba.
En 1961 Alsogaray renunció y, con los estudiantes,
los empleados públicos, obreros y sindicatos en la oposición, Frondizi trató de realizar nuevos cambios. Pero
en las elecciones de 1962 el peronismo ganó 10 de las
14 gobernaciones, entre ellas la provincia de Buenos
Aires. Frondizi decidió intervenir esa provincia pero
días después, el 29 de marzo de 1962, era destituido por
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las fuerzas armadas y recluido en la isla Martín García
y luego en Bariloche.
A fines de julio de 1963 recuperó su libertad y se
reincorporó a la vida política en su nuevo partido: el
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
En marzo de 1972 visitó a Perón en Madrid y llegó a
un nuevo acuerdo electoral entre ambos, así el MID se
incorporó al Frente Justicialista de Liberación Nacional
para las elecciones de marzo de 1973.
En 1992, a treinta años de su derrocamiento, el mismo Ejército reflexionó sobre los grandes cambios que
propuso Arturo Frondizi y lo condecoró con su máxima
distinción: la Medalla de Oro del Ejército Argentino.
El 18 de abril de 1995, a los 86 años, moría el doctor
Arturo Frondizi. El hombre que surgió en el país con
una idea de unidad y de cambios estructurales fue el
primero en pronunciar en sus discursos una palabra que
sería el eje de su gobierno: el “desarrollo”.
El sostenía que el mal del país era su condición de país
subdesarrollado y para solucionarlo era fundamental la
producción de bienes, ya que no se puede hablar de distribución de la riqueza si ésta no existe. El desarrollo no
suponía el crecimiento sino un cambio de calidad en la
economía, donde la actuación del Estado en los sectores
de la producción que están retrasados o no son competitivos permitiría que éstos se vuelvan competitivos.
En sus propias palabras, “el subdesarrollo es la
consecuencia de la no industrialización y de la crisis
crónica de las economías y debe ser combatido con
políticas realistas con un plan de inversión, para lo
cual es necesario el ingreso de capitales extranjeros
por insuficiencia del capital nacional o su reticencia
en invertir. Es inexorable para las fuerzas productivas
en la internacionalización del proceso productivo la
preeminencia del papel del Estado en el período de
transición del subdesarrollo al desarrollo”.
Frondizi fue un político y un hombre brillante, que
se destacó por la ética y la capacidad de gobernar
anticipándose al futuro, cuyo pensamiento no fue
comprendido en su tiempo pero al que valoramos en
la actualidad.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares a
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100° aniversario del nacimiento del
doctor Arturo Frondizi, que se celebró el 28 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

31
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.909/08 de
la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
por el aniversario de la comuna rural Colan Conhué,
Chubut, el 16 de enero de 2009; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la comuna
rural Colan Conhué, Chubut, el 16 de enero del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la comuna rural Colan Conhué, provincia de Chubut, que
se celebra el 16 de enero de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo de Colán Conhué fue fundado el 16 de
enero de 1928, donde su primer poblador, Agustín Pujol, instaló un almacén de ramos generales ya en 1916.
Más tarde, se fueron radicando más pobladores y
se instalaron más comercios, debido a que la zona era
paso obligado de ganaderos y pobladores, ya que la
ruta nacional 25 comunicaba la cordillera con la costa.
Por ley provincial 2.392, del 11 de octubre de 1984,
se crea la comuna rural. La comuna rural Colan Conhué
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cuenta con un juzgado de paz, la comisaría, el hospital
y la Escuela N° 79. De ahí proviene la mayor fuente
de trabajo, ya que la mayoría de los habitantes son
empleados provinciales.
Por el otro lado, en la zona rural, la mayoría de los
pobladores son ganaderos minifundistas.
El significado de Colán Conhué es “aguas perdidas”;
se encuentra ubicado por la ruta 25 a 140 kilómetros de
la ciudad de Esquel, en dirección Oeste-Este entre la
precordillera y la meseta interior. Su departamento se
denomina Languiñeo, que significa “lugar de muertos”,
debido a una fuerte batalla que hubo entre dos tribus.
Señor presidente, a 81 años de su fundación, considero oportuno este medio para homenajear a los
pobladores de esta región, por ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la comuna rural Colan Conhué, provincia de Chubut, que
se celebra el 16 de enero de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.985/08), de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito hacia tres alumnos del Colegio Politécnico de Rosario que obtuvieron premios en la XVIII
Olimpíada Nacional de Física, realizada en el mes de
octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia tres jóvenes
alumnos del Colegio Politécnico de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: Germán Blesio, Mariano
Colaccini y Víctor Purrelo, que han obtenido el primero
y dos terceros premios en la XVIII Olimpíada Nacional de Física, que se realizó entre los días 20 al 26 de
octubre del corriente año en las ciudades de Carlos Paz
y Córdoba, respectivamente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres alumnos del Colegio Politécnico de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, Germán Blesio,
Mariano Colaccini y Víctor Purrelo, obtuvieron el
primero y dos terceros premios en la XVIII Olimpíada
Nacional de Física, que se desarrolló en las ciudades
de Carlos Paz y Córdoba entre los días 20 y 26 de
octubre de 2008.
Para llegar a la olimpíada, organizada por la Universidad de Córdoba, los alumnos debieron previamente
rendir una prueba teórica y experimental en el colegio
politécnico.
Sus evaluaciones fueron luego incorporadas a un
orden de mérito global, y así fue como los tres llegaron
a esa competencia del saber, regresando a su ciudad con
los respectivos premios.
El primer premio fue para Germán Blesio que cursa
el 2º año del polimodal y que, merced al logro obtenido,
viajará en julio del año próximo a Mérida (México)
para participar en la XL Olimpíada Nacional de Física
que realiza ese país. Los otros dos alumnos accedieron
a dos terceros premios.
La distinción fue el corolario de dos pruebas, una
teórica y una de laboratorio, sobre la viscosidad del
agua, tema que hasta el inicio de la prueba debía ser
desconocido por los concursantes.
Los únicos elementos de que disponían eran unas
páginas de Internet para introducirse en el tema, algunas ecuaciones, y a partir de esta información debían
elaborar, tras diversas mediciones, la parte práctica de
la prueba, que consistía en calcular el coeficiente de
viscosidad. Ello supone que, además de herramientas
de la física, debían utilizar elementos de la matemática.
Señor presidente, por las razones señaladas, y por el
hecho de que esta competencia implica un verdadero
estímulo a la investigación científica para las jóvenes
generaciones, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia tres jóvenes
alumnos del Colegio Politécnico de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: Germán Blesio, Mariano
Colaccini y Víctor Purrelo, que han obtenido el primero
y dos terceros premios en la XVIII Olimpíada Nacional de Física, que se realizó entre los días 20 al 26 de
octubre del corriente año en las ciudades de Carlos Paz
y Córdoba, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.005/08) del
señor senador Massoni, adhiriendo al 133º aniversario
del fallecimiento de don Dalmacio Vélez Sarsfield,
el 30 de noviembre; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 133º aniversario del fallecimiento
de don Dalmacio Vélez Sarsfield, el 30 de noviembre
de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 133º aniversario del fallecimiento
de don Dalmacio Vélez Sarsfield, el 30 de noviembre.
Norberto Massoni.

Señor presidente:
El doctor Dalmacio Vélez Sarsfield fue un reconocido jurisconsulto y estadista que nació en Amboy,
provincia de Córdoba, el 18 de febrero del año 1800.
Comenzó a estudiar en el convento de San Francisco,
Córdoba, y finalizó el colegio en 1818. Más tarde
aprobó dos cursos de derecho y en 1823 llegó a Buenos
Aires para trabajar como abogado.
Entre los años 1824 y 1827 representó a la provincia
de San Luis en el Congreso unitario, donde defendió
la política de Rivadavia de proponer a Buenos Aires
como capital.
Pero con la caída del gobierno de Rivadavia en 1827
su carrera pública culminó por un largo período por esta
razón debió permanecer en la Argentina durante casi
todo el período de Rosas, dedicándose a la práctica, a
la enseñanza y a escribir sobre el derecho.
En 1835 Vélez Sarsfield fue nombrado presidente
de la Academia de Jurisprudencia hasta que en el
año 1842 se vio forzado a emigrar a Montevideo,
escapando de las persecuciones políticas de Rosas.
Allí se contactó con su amigo el general unitario José
María Paz y posteriormente conoció a Domingo F.
Sarmiento. Pero a su regreso a Buenos Aires encontró
que habían usurpado su casa y que su biblioteca había
sido rematada. Además, muchas de sus propiedades
fueron destruidas.
Después de Caseros, en 1852, fue elegido diputado
de la Legislatura bonaerense. Luego, en 1854, fue
ministro de Estado de Buenos Aires y en 1862, apenas
constituida la República, fue elegido senador nacional
por Córdoba.
Con la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1863)
Vélez Sarsfield fue nombrado ministro de Hacienda
mientras que en la presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-1872), fue nombrado ministro del Interior.
Entre los libros que realizó se destacan: El libro sobre la Iglesia y el Estado, escrito en la época de Rosas
(1819) y que se publicó en 1854; el Código Civil argentino, escrito en 1860 y sancionado por el Congreso
en forma unánime; y el Código de Comercio.
Retirado a la vida privada, murió el 30 de noviembre
de 1875. Vélez Sarsfield fue, sobre todo, un jurisconsulto que luchó a favor de la organización nacional de
nuestro país.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 133º aniversario del fallecimiento
de don Dalmacio Vélez Sarsfield, el 30 de noviembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración (S.-4.006/08)
del señor senador Massoni, adhiriendo al 140º aniversario del natalicio de don Lisandro de la Torre, el 6 de
diciembre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 140º aniversario del natalicio de don
Lisandro de la Torre, el 6 de diciembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 140º aniversario del natalicio de don
Lisandro de la Torre, el 6 de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Lisandro de la Torre nació el 6 de diciembre de
1868 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Estudió en Rosario en el Colegio Nacional y al finalizar
se trasladó a Buenos Aires para estudiar derecho. A los
20 años se graduó como abogado y regresó a Rosario
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donde se contactó con los opositores a la política de
Juárez Celman que finalizarán formando la Unión
Cívica en el año 1889.
En julio de 1890, se trasladó a Buenos Aires y participó activamente junto al sector de Leandro N. Alem
en la Revolución del Parque, que fue derrotada. No
obstante, De la Torre apoyó a Alem desde la provincia
de Santa Fe en la constitución de la Unión Cívica,
donde se alzó contra la corrupción y el fraude en la
revolución de 1893.
En 1895, don Aristóbulo del Valle lo convocó para
dirigir el periódico El Argentino contra Roca. Pero
en 1896 Del Valle falleció y se produjo el suicidio de
Alem, por lo que el partido radical quedó sin un líder.
Es así que De la Torre propone una alianza con Mitre
pero encuentra una férrea oposición por parte de Yrigoyen, razón por la cual De la Torre decide apartarse
del radicalismo y volver a Rosario, donde fundó el
diario La República.
Tiempo después, De la Torre conformará un nuevo
partido político: la Liga del Sur, que contó entre sus
partidarios al doctor Ovidio Lagos, director del diario
La Capital de Rosario. Con la Ley Sáenz Peña, en la
que se promulgó el sufragio universal, De la Torre fue
elegido diputado nacional por la Liga del Sur, destacándose por sus proyectos que le valieron el reconocimiento a nivel nacional. A raíz de esto, De la Torre creó el
Partido Demócrata Progresista en 1914. Así se postuló
como candidato a presidente junto a Alejandro Carbó,
pero no obtuvo el apoyo de los conservadores, por lo
que en las elecciones presidenciales de 1916, la victoria
fue para su adversario político, don Hipólito Yrigoyen.
En octubre de 1920, tuvieron lugar las elecciones
para constituyentes con el objetivo de reformar la
Constitución provincial de Santa Fe. Los radicales
obtuvieron 36 convencionales y los demócratas progresistas 24. La labor de la convención transformó a
la nueva Constitución en una de las más avanzadas y
progresistas de la época. Eliminó a la religión católica
del Estado, se refirió a los derechos laborales, creó la
Corte Suprema de Justicia y un Jury de enjuiciamiento
para los magistrados.
En las elecciones de 1922 se produjo el recambio
radical: Marcelo T. de Alvear era elegido presidente.
De la Torre fue elegido nuevamente diputado nacional
y desde su banca promovió proyectos de ley de fomento
de las cooperativas y de expropiación de frigoríficos
extranjeros.
En 1926, al terminar su mandato legislativo, De la
Torre anunció su retiro definitivo de la política. Pero
el general Uriburu envió algunos de sus hombres a
buscarlo para ofrecerle el Ministerio del Interior. De la
Torre lo rechazó, considerando que Uriburu sólo quería
llegar al poder derrocando al gobierno constitucional
de Yrigoyen.
Así De la Torre salió de su retiro político rechazando
enfáticamente el golpe de Estado de Uriburu y reu-
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niéndose con los socialistas, conformaron la Alianza
Demócrata Socialista.
Para las elecciones de 1931 se presentó la fórmula
De la Torre - Repetto contra Agustín Justo - Julio
Roca (hijo), pero comenzaron de nuevo las prácticas
de fraude electoral. Con estos métodos, la Alianza fue
derrotada y asumió la presidencia el general Justo. De
la Torre, presionado por sus amigos, aceptó ocupar una
banca en el Senado de la Nación en representación del
Partido Demócrata Progresista, que había triunfado
en Santa Fe.
En 1932 Inglaterra decidió comprar productos ganaderos a la Argentina, por lo que Justo decidió acordar
con los ingleses enviando a Roca a Inglaterra para sellar
el acuerdo, llama-do pacto Roca-Runciman, ministro
de comercio británico.
Inglaterra sólo se comprometía a seguir comprando
carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera
menor al de los demás proveedores, mientras que la
Argentina se comprometía a liberar los impuestos sobre
los productos ingleses y a no permitir la instalación de
frigoríficos argentinos.
De la Torre denunció el escandaloso acuerdo en el
Senado y promovió el debate. Dos años más tarde,
en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo aportando pruebas que
comprometían directamente a dos ministros de Justo:
Pinedo, ministro de Economía, y Dahau, ministro de
Hacienda.
De la Torre probó cómo ocultaba información
contable el Ministerio de Hacienda y demostró hasta
dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses
tras la firma del pacto Roca-Runciman. El debate fue
cada vez más fuerte y llegó a tal violencia que hasta
se produjo un atentado contra De la Torre para luego
darlo por finalizado.
Días después el gobierno de Justo seguiría en su
escalada contra De la Torre interviniendo la provincia
de Santa Fe, lo cual produjo su abandono de la política, luego de terminado el debate en el Senado. El 5 de
enero de 1939, don Lisandro De la Torre se suicidaba
en su casa de la calle Esmeralda 22 de Capital Federal.
Lisandro De la Torre representa un modelo de ética
política para todos los argentinos, enfrentó en soledad
la corrupción contra la llamada “década infame” de
los años 30. El mismo decía que no tenía ambiciones
de mando por eso nunca sacrificó sus convicciones,
siguiendo fielmente el lema de Alem: “se rompe pero
no se dobla”.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión al 140º aniversario del natalicio de don
Lisandro de la Torre, el 6 de diciembre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.007/08) del
señor senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración del 25º aniversario del fallecimiento del doctor
Arturo Illia, el 18 de enero de 2009; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento del doctor Arturo Illia, el 18 de enero
del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento del doctor Arturo Illia, el 18 de enero.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Arturo Illia nació en Pergamino el 4 de
agosto de 1900, realizó sus estudios primarios en esa
localidad. Posteriormente estudió en el Colegio Salesiano, Pío IX, de la Capital Federal. Su profunda vocación
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de ayuda hacia los demás lo impulsó a elegir la carrera
de medicina, en la que brilló.
En su juventud comenzó su militancia en la Unión
Cívica Radical, siendo admirador de Alem e Yrigoyen.
Se recibió de médico en el año 1927, mientras que en
1928 se relacionó con el presidente Yrigoyen, quien le
aconsejó radicarse en la localidad cordobesa de Cruz
del Eje como médico ferroviario. Gracias a su carácter
bondadoso y a su generosidad fue muy querido y popular en todo el norte de esa provincia, donde se radicó.
Pero con la revolución del 6 de septiembre de 1930 y
la instalación de la dictadura, Illia fue dejado cesante de
su cargo de médico ferroviario. Por esta razón comenzó
su lucha política, sin dejar de atender a sus pacientes
a pesar de haber sido despedido. De esta manera, la
gente de Cruz del Eje pudo conocer la calidad humana
de este hombre sencillo pero grande, sin ambiciones
materialistas, con ideales puros, que quería y practicaba
la verdadera democracia. Por todo ello fue un hombre
admirado y respetado por sus adversarios políticos.
En 1936 fue elegido como senador provincial por
el departamento de Cruz del Eje, preocupándose por
la estructuración y aprobación de la ley hidráulica, la
construcción de diques, las leyes sanitarias y, sobre
todo, la lucha contra la brucelosis y el mal de Chagas,
por los que hizo instalar las estaciones sanitarias para
la lucha contra el paludismo en las regiones afectadas.
En 1940 fue elegido vicegobernador de la provincia
de Córdoba junto al doctor Santiago H. Del Castillo
como gobernador. Su gobierno fue ejemplar, pero se
vio terminado bruscamente con la revolución del 4
de junio de 1943. Así, debió reiniciar su profesión de
médico en Córdoba con la misma abnegación, pero
ello implicó una menor remuneración, razón por la
cual debió enviar a su familia con sus parientes. Pero su
pueblo no lo había olvidado y espontáneamente realizó
una colecta para reunir el dinero con el cual se compró
un inmueble que le fue donado. De esta forma el doctor
Illia tuvo su única casa, que fue el único bien inmueble
con que se retiró como presidente de la Nación.
Más tarde fue electo diputado nacional y luego de la
muerte del doctor Amadeo Sabattini fue reconocido por
unanimidad como el heredero del radicalismo.
En 1963 la UCR llevó como candidatos al doctor
Arturo Illia para presidente de la Nación y para vicepresidente al doctor Carlos Perette. El 12 de octubre
ganó la presidencia don Arturo Illia, pero sólo duraría
en su cargo 33 meses, hasta que el 28 de junio de 1966
fue derrocado.
El doctor Illia debió gobernar con una pequeña
mayoría de diputados oficialistas. En el Senado, como
sólo trece provincias eran radicales, esas sólo tenían
representantes de ese partido político.
La campaña contra el doctor Illia, organizada por
los sectores más reaccionarios de la sociedad, sostenía
que “la tortuga” era el símbolo del presidente, y junto
con la crítica de la prensa sirvieron de modelo para su
derrocamiento.
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El doctor Illia había heredado una situación económica difícil, con déficit fiscal, deudas con proveedores,
salarios estatales impagos y una considerable deuda
externa, además de los reclamos contra la desocupación y el alza del costo de vida. A pesar de ello,
impuso el respeto por la Constitución y las leyes los
derechos y garantías fueron sostenidos, revitalizó la
economía, actualizó la legislación laboral, fortaleció
la educación otorgándole mayor presupuesto. Illia
cumplió todas sus promesas electorales, pero se enfrentó al imperialismo extranjero con gran convicción,
pagando por la defensa de los intereses nacionales con
su derrocamiento.
Pese a todos los progresos en el área económica y
social, los sindicatos realizaron una terrible oposición
al gobierno de Illia lanzando una serie de medidas de
fuerza que minarían al gobierno radical: más de 800
fábricas fueron ocupadas por obreros en el Gran Buenos Aires. En varias acciones posteriores, la CGT logró
poner 48 horas bajo su control más de 11.000 fábricas
e incentivó la realización de cabildos abiertos.
Mientras tanto, el comandante del Ejército, general
Juan Carlos Onganía, pronunció en West Point un
discurso que preanunciaba el golpe de Estado. El
gobierno intervino la provincia de Jujuy debido a los
graves conflictos entre el gobernador Horacio Guzmán
y la Legislatura.
En las elecciones de 1965 tuvo gran importancia
política la derrota del gobierno. Los resultados determinaron que los peronistas habían obtenido 2.848.000
votos y que consiguieron un total de 52 legisladores.
A pesar de todo, y pese a la oposición, la política
económica daba sus frutos: la balanza de pagos era
favorable; se refinanció la deuda externa, enfrentándose
con el FMI. El gobierno radical estudió la composición
y costo de los medicamentos preparados por los laboratorios internacionales. Se logró un superávit de 500
millones de pesos, se redujo la deuda externa de 3.390
millones de dólares a 2.650 millones; fue un gobierno
austero y ejemplar en el manejo de la cosa pública. Se
dio participación en las ganancias a los directivos y
empleados, una conquista social por primera vez aplicada en el Estado. La libertad de expresión era total y
absoluta, se otorgaron espacios gratuitos a los partidos
políticos no sólo en épocas electorales. Se produjo
una gran reactivación de la producción se impulsó el
cooperativismo beneficiando a los sectores más débiles.
A las 5 de la mañana del 28 de junio de 1966 el
general Julio Alsogaray entró a la Casa Rosada para
anunciar la destitución del presidente. El doctor Illia
le contestó: “Soy el comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas y usted un vulgar faccioso que usa sus armas
y sus soldados desleales para violar la ley”. Quería
permanecer en su cargo constitucional pero, a las
7.25, se vio obligado a abandonar la Casa Rosada con
la misma calma con la que había llegado en 1963. Lo
reemplazaría el general Juan Carlos Onganía.

976

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Luego de la dictadura del proceso militar desarrolló
una gran actividad de hecho, en 1982 formó parte de
la Multipartidaria, reunión de partidos para lograr la
salida democrática frente a la crisis de la última dictadura militar. El doctor Arturo Umberto Illia falleció
en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de enero de 1983.
La población argentina fue indiferente ante el
derrocamiento del doctor Arturo Illia pero entendió
después de tiempo el error cometido y al final de su
vida fue reconocido por el pueblo como un verdadero
prócer viviente.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento del doctor Arturo Illia, el 18 de enero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.017/08) del
señor senador Basualdo, rindiendo homenaje al departamento de Caucete, San Juan, al celebrarse un nuevo
aniversario de su fundación el 15 de noviembre y otras
cuestiones conexas; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario
de la fundación del departamento de Caucete, en la
provincia de San Juan, el 15 de noviembre de 2008.
También destacar que la fecha de fundación fue
modificada por la convención constituyente del departamento, en donde en su carta orgánica municipal
se efectuó un reconocimiento, no sólo legal sino
histórico de dicha fecha, al establecer en el título I,
“Declaraciones, derechos, deberes y garantías”; capítulo I, “Declaraciones”, que se recordará, cada 15 de
noviembre, su fecha de fundación, declarándose feriado
departamental.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Rendir homenaje al departamento de Caucete, en la provincia de San Juan, al celebrarse un nuevo aniversario de su
fundación, el próximo 15 de noviembre del corriente año.
También destacar que la fecha de fundación fue
modificada por la convención constituyente del departamento, en donde en su carta orgánica municipal
se efectuó un reconocimiento, no sólo legal sino
histórico de dicha fecha, al establecer en el título I,
“Declaraciones, derechos, deberes y garantías”; capítulo I, “Declaraciones”, que se recordará, cada 15 de
noviembre, su fecha de fundación, declarándose feriado
departamental.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad rendir homenaje al departamento de Caucete de la provincia de San
Juan, ya que el próximo 15 de noviembre es un nuevo
aniversario de su fundación.
Es importante destacar que Caucete es una ciudad importante de la provincia de San Juan, que se
encuentra a aproximadamente 30 km de la capital
provincial, en donde su principal actividad es la
producción vitivinícola. Su nombre anteriormente
era Villa Colón.
Seguramente, muchos recuerdan a esta ciudad por
los terremotos de 1944 y 1977, el cual dejó muchísimas
víctimas y en la cual quedó todo devastado por las
consecuencias. Es decir que este hermoso departamento
está lleno de historia y de tradición, donde con el esfuerzo y el sacrificio de todos sus pobladores se pudo
reconstruir y hoy está de pie.
Es importante destacar que la fecha de fundación,
fecha que fue modificada por la convención constituyente del departamento, en donde en su carta orgánica
municipal se efectuó un reconocimiento, no sólo legal,
sino histórico de dicha fecha, al manifestar en el título
I, “Declaraciones, derechos, deberes y garantías”,
capítulo I, “Declaraciones”, artículo 1° que se recor-
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dará, cada 15 de noviembre, su fecha de fundación,
declarándose feriado departamental. Por lo tanto es
importante señalar que la mencionada norma es la que
se encuentra vigente.
Ahora bien, también es necesario mencionar que el
primer centro poblacional del departamento de Caucete, es decir, la raíz de nuestros orígenes, aclarando que
fue el 15 de noviembre de 1851, cuando a instancias
del general Nazario Benavides, gobernador por ese entonces, se crea la Villa Independencia, como cabecera,
en ese momento, del departamento.
En consecuencia, es aquí donde encontramos la génesis de la historia de este hermoso departamento, sin
desmerecer la labor efectuada anteriormente allá por
1824 por don Amán Rawson, quien había comprado
tierras al este de la provincia, es decir, en nuestro departamento. Pero será muchos años después, cuando la
creación de una zona que había adquirido importancia
como lo sería Villa Independencia, se concretarían los
anhelos y aspiraciones de los cauceteros, como lo señala Carmen Peñaloza en su obra Historia de San Juan.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia rendir homenaje al celebrarse un nuevo
aniversario del departamento de Caucete, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario
de la fundación del departamento de Caucete, en la
provincia de San Juan, el 15 de noviembre de 2008.
Que también destacar que la fecha de fundación fue
modificada por la convención constituyente del departamento, en donde en su carta orgánica municipal se
efectuó un reconocimiento, no sólo legal sino histórico
de dicha fecha, al establecer en el título I, “Declaraciones, derechos, deberes y garantías”; capítulo I, “Declaraciones”, que se recordará, cada 15 de noviembre, su
fecha de fundación, declarándose feriado departamental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.090/08 de

la señora senadora Osuna, expresando beneplácito
por la celebración del VI Festival de la Música y VII
Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos, a realizarse en la segunda semana de febrero de 2009, en
Paraná, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del VI Festival de la Música y VII Homenaje a Poetas y
Escritores Entrerrianos, realizado en la segunda semana
de febrero de 2009 en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, y que fueron organizados por la comisión
vecinal del barrio Las Rosas, Paraná.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del VI Festival de la Música y VII Homenaje a Poetas
y Escritores Entrerrianos, a realizarse en la segunda
semana de febrero de 2009 en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, y que son organizados por la
comisión vecinal del barrio Las Rosas, Paraná.

Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comisión vecinal del barrio Las Rosas, de Paraná,
Entre Ríos es una institución modelo en su género por
la fecunda labor que lleva adelante a favor de la cultura
y el esparcimiento a través de su labor cotidiana, que
–como ya es tradicional– comenzará el año entrante
con bellísimas expresiones musicales y literarias que
son de enorme atractivo para todos los visitantes que se
acercan a la progresista organización vecinal.
El justiciero reconocimiento a los escritores que han
dado su nombre a varias calles de la ciudad (Carlos
Álvarez, Jorge Luis Borges, Almafuerte, Eduardo Seri,
Ana María Garasino, Manrique Balboa, José Murga y
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otros) mantienen viva la deuda contraída por el país con
sus hijos reconocidos en todo el mundo.
Asimismo, las actividades que justifican la presente
declaración fortalecen emprendimientos que contribuyen a formar la esencia cultural que enorgullece a
nuestra Nación, tales como el teatro, el folklore y las
danzas nativas.
Cabe destacar que el V Festival de la Música y VII
Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos, que se
llevó a cabo durante los días 1º, 2 y 3 de febrero, fue
declarado de interés municipal y de interés cultural
provincial.
Es pues de toda justicia declarar el beneplácito del
máximo nivel legislativo nacional, no sólo por el lucimiento que acompaña a las actividades mencionadas,
sino por ser un merecido reconocimiento a la iniciativa
de una asociación vecinal, toda vez que estos grupos
constituyen la célula básica del espíritu participativo y
democrático que anhelamos para nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del VI Festival de la Música y VII Homenaje a Poetas
y Escritores Entrerrianos, a realizarse en la segunda
semana de febrero de 2009 en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, y que son organizados por la
comisión vecinal del barrio Las Rosas, Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.129/08) de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
expresando satisfacción por el primer lugar logrado en
el Campeonato Nacional de EGB 2 de Ajedrez, por el
Colegio “San Francisco de Asís” de Merlo San Luis; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el éxito deportivo obtenido por
el Colegio “San Francisco de Asís”, de la localidad de
Merlo, provincia de San Luis, que logró el primer lugar
en el Campeonato Nacional de EGB 2 de Ajedrez, un
torneo por equipos en el que participaron 90 escuelas
de todo el país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2006 el gobierno de la provincia de
San Luis ha impulsado la enseñanza del ajedrez en
las escuelas provinciales, con la colaboración de la
Universidad Provincial de la Punta. Es así como el
programa implementado, denominado AEI, llega hoy a
un total de 237 escuelas, superando los 21.000 alumnos
incluidos en la disciplina que día a día vienen dando
satisfacciones y sustento a la tarea empeñada.
Esta vez le ha correspondido al Colegio “San Francisco de Asís” de la localidad de Merlo, hermosa villa
turística ubicada en el nordeste de nuestra provincia,
el halago de trascender a nivel nacional, con la obtención del primer premio en el Campeonato Nacional de
Ajedrez de EGB 2, un torneo que organiza anualmente
desde hace ya varios años el Ministerio de Educación
de la Nación y que en esta edición se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones “Arturo Frondizi” de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Pero no ha sido únicamente este colegio el merecedor de los halagos generalizados, sino que entre las
nueve escuelas que, con la colaboración de la Universidad de la Punta, habían asistido al Campeonato,
también la Escuela Nº 8 “Maestras Lucio Lucero” de
nuestra provincia, obtuvo un magnífico séptimo puesto
en la clasificación general, logrando así San Luis ubicar
dos escuelas entre las diez primeras de la clasificación.
El equipo ganador estuvo integrado por los jóvenes
jugadores Gilberto Hernández Amura, Andrés Palú
y Gaspar Reynoso. Uno de ellos, Hernández Amura,
obtuvo la distinción a la mejor partida del torneo que,
además, dirimió con otro ajedrecista puntano, Nicolás
Lucero, de la mencionada escuela “Maestras Lucio
Lucero”.
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Este halago viene a sumarse a los logros deportivos
individuales obtenidos por el joven Andrés Palú en el
subcampeonato sudamericano de la especialidad, Sub8, en Medellín, Colombia, en el año 2007, que habría
de reiterarlo en el Panamericano Sub-10 en el año 2008
en Villa Carlos Paz, Córdoba; y en la consagración de
Samantha Montero que obtuvo el Campeonato Argentino Femenino Sub-12 en 2008 en Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Esta iniciativa del gobierno de la provincia de San
Luis, en colaboración con la Universidad de la Punta
que, además, han formado la “Escuela de Talentos” a
la que pertenecen todos los noveles deportistas que
hoy le están dado estos halagos notables al deporte
provincial, nos señala que el camino elegido es el
correcto y que el mismo habrá de elevar y potenciar
el desarrollo de la hermosa juventud de nuestro San
Luis.
Si implementáramos esta idea a nivel nacional,
fomentaríamos en nuestros jóvenes el interés por
este deporte-ciencia, desarrollando su inteligencia,
y a la vez marcaremos el rumbo para que las futuras
generaciones de jóvenes argentinos continúen en la
senda de los logros que grandes hombres de nuestro
país supieron lograr en el ajedrez a nivel internacional.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto de
declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el éxito deportivo obtenido por
el Colegio “San Francisco de Asís”, de la localidad de
Merlo, provincia de San Luis, que logró el primer lugar
en el Campeonato Nacional de EGB 2 de Ajedrez, un
torneo por equipos en el que participaron 90 escuelas
de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.207/08) del

señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del
año del centenario del primer tranvía eléctrico de Córdoba 1909-2009, a realizarse el 22 de agosto de 2009 en
la ciudad de Córdoba; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiriendo a la celebración del centenario del primer
tranvía eléctrico de Córdoba 1909-2009, a realizarse el
22 de agosto del 2009 en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Año del Centenario
del Primer Tranvía Eléctrico de Córdoba 1909-2009, cuyo
acto central se llevará a cabo el 22 de agosto del 2009, en
la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizados por la Asociación Amigos del Tranvía
de Córdoba, se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba, durante el transcurso del año 2009, diversos actos
a fin de conmemorar y recordar el año 1909, fecha en
la cual comenzó a rodar el primer tranvía eléctrico de
Córdoba.
Es intención de la comisión organizadora evocar
en los ámbitos oficiales, educacionales y culturales a
un popular medio de transporte ya desaparecido, que
posibilitó el crecimiento urbano y social de la ciudad.
La institución tiene programado realizar durante el
próximo año, diversas actividades como conferencias,
exposiciones, proyecciones, concurso de pinturas,
etcétera así como también la presentación del libro
Aquellos viejos tranvías de Córdoba… del conocido
escritor Efraín Bischoff y Lucio Peñaloza.
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Asimismo, el 22 de agosto de 2009, está previsto
poner en marcha un viejo tranvía, inaugurando oficialmente un breve recorrido recreativo, histórico y cultural
en recordación del día en que comenzó a circular el
tranvía en la ciudad de Córdoba y a los pioneros de
hace cien años.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del centenario del
primer tranvía eléctrico de Córdoba 1909-2009, a realizarse el 22 de agosto del 2009 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.276/08 del
señor senador Verani, expresando satisfacción por el
20º aniversario de la sanción de la ley provincial 2.288,
sobre marco de funcionamiento de los institutos de
formación docente de la provincia de Río Negro; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el 20º aniversario
de la sanción de la ley provincial 2.288, normativa
que estableció el marco de funcionamiento de los
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institutos de formación docente de la provincia de
Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido dos décadas de la creación de la
ley provincial 2.288, que regula el funcionamiento de
los institutos de formación docente continua (IFDC).
Sancionada el 15 de diciembre 1988 y promulgada
una semana después por decreto 2.925/1988, entró
en vigencia el 10 de enero de 1989 y la autora de la
iniciativa fue doña Nidia Lelia Povedano.
Este aniversario de la ley provincial 2.288 permite
recordar todo un proceso que ha sido trascendental para
los argentinos: el del retorno a la democracia. Fue con
la sanción de la Constitución de la provincia de Río
Negro, en 1988, que se sentaron las bases para una
nueva educación, lo que quedó plasmado claramente en
su artículo 62, que dice que la educación es un instrumento para la liberación, la democracia y el inalienable
respeto por el derecho y las obligaciones del hombre.
Con este sentido es que se comenzó a transitar en
la provincia un camino de cambio que fue haciendo
huella, al punto de haber sido tomado como referencia
en todo el país, que permanentemente recurrió a esta
norma ejemplar para abrevar en ella.
La ley regula el funcionamiento de los institutos de
formación docente provincial y, entre sus principales
aspectos, se destacan el acceso de los docentes a su
cargo por concurso de antecedentes y oposición, el
gobierno colegiado (que incluye la representación de
todos los claustros, elegidos por votación directa) y
su función de formación, capacitación, extensión e
investigación.
Como consecuencia de la ley provincial 2.288, la
participación docente, estudiantil y comunitaria en el
debate sobre la educación ha ganado un espacio considerable. Se puede decir que, con ella, el sistema educativo comenzó el aprendizaje de las prácticas democráticas, a modo de reflejo de lo que estaba sucediendo
por entonces en las instituciones y en la sociedad toda
de nuestro país, en un importante proceso de transformación luego de demasiados años de oscuridad. Ello
constituye un más que sobrado motivo para celebrar
este aniversario y, por lo tanto, les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el 20º aniversario de
la sanción de la ley provincial 2.288, normativa que
estableció el marco de funcionamiento de los institutos
de formación docente de la provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.285/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 50º aniversario de
la fundación del Instituto “Presbítero Alcides Carlos
Frencia”, de Laguna Paiva, Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación

El padre Frencia era oriundo de la localidad de
Sastre, provincia de Santa Fe, pero había realizado
sus estudios en Roma, Italia, lo cual contribuyó al
aporte intelectual que él mismo intentó pregonar en
el instituto.
Las autoridades del instituto aseguran que es único
en sus características en la localidad, ya que es la única
escuela que educa desde el jardín de infantes hasta el
nivel superior.
Este establecimiento educativo no sólo posee una oferta
educativa amplia, sino que también brinda una enseñanza
de primer nivel, sustentada en los pilares fundamentales
de la filosofía e intentando seguir la labor de su fundador,
labor que en palabras de quienes lo han sucedido, siempre
iba más allá de lo religioso en su accionar, intentando
mejorar la calidad educativa de la población.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 50º aniversario de la fundación del Instituto “Presbítero Alcides Carlos Frencia”,
de la localidad de Laguna Paiva, departamento de La
Capital, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 50º aniversario de la fundación del Instituto “Presbítero Alcides Carlos Frencia”,
de la localidad de Laguna Paiva, departamento de La
Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto “Presbítero Alcides Carlos Frencial”,
de la localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa
Fe, celebró el día 22 de noviembre del corriente año
su 50º aniversario.
Los orígenes de esta institución educativa se remontan al año 1958, cuando arribó a Laguna Paiva el
padre Alcides Carlos Frencia, quien posteriormente se
encargó de dar vida al jardín de infantes del instituto
y luego, dos años más tarde, incorporó los niveles de
educación primaria y secundaria.

42
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.288/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la obtención del primer lugar en las
Olimpíadas de Filosofía a la alumna Melisa Delset,
de la Escuela Nº 2.020 de Santa Rosa de Calchines,
Santa Fe y el proyecto de declaración S.-4.424/08 de
los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por el premio obtenido por la alumna
santafesina María de los Milgagros Lombardi, en la
final de la XII Edición de la Olimpíada Argentina de
Filosofía; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer lugar en
las Olimpíadas de Filosofía a la alumna Melisa Delset
de la Escuela Nº 2.020 “San Isidro Labrador” de Santa
Rosa de Calchines, provincia de Santa Fe, y por el
premio obtenido por la alumna santafesina María de
los Milagros Lombardi en la final de la XII Edición de
la Olimpíada Argentina de Filosofía, organizada por la
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA y la Asociación Olimpíada Argentina
de Filosofía, realizada en la ciudad de Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTES
I

Esta competencia plantea unos ejes temáticos referidos al análisis del “Mundo en la posmodernidad”. El
trabajo consistió en la elaboración de un informe sobre
los medios de comunicación: específicamente Internet
y teléfonos celulares.
El trabajo se presentó a través de un informe que
se estructuró de la siguiente forma: en primer lugar
se plantea el problema en forma de pregunta, luego se
hace un desarrollo argumentado con ideas propias y
con sustento bibliográfico, y finalmente se cierra con
una propuesta superadora o no. En el caso de que no
se encuentre una conclusión superadora, el tema queda
como un debate abierto.
La instancia provincial se realizó en las instalaciones
del Colegio Don Bosco de la ciudad de Santa Fe. En
esa oportunidad, se presentaron en total catorce trabajos
y un jurado compuesto por tres profesores de filosofía
realizó acotaciones, críticas y formularon preguntas.
La joven Melisa Delset participó en la categoría
Polimodal en la cual fueron elegidos sólo dos de los
catorce trabajos presentados para pasar a la instancia
nacional; cabe destacar que el segundo lugar fue para
una alumna de la ciudad de Rosario.
Señor presidente, atento la importancia del galardón
obtenido por esta destacada alumna santafecina, es
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la obtención
del primer lugar en las Olimpíadas de Filosofía a la
alumna Melisa Delset de la Escuela Nº 2.020 “San
Isidro Labrador” de Santa Rosa de Calchines, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven alumna oriunda de la localidad de Cayastá,
Melisa Delset, que cursa el cuarto año de sus estudios
secundarios en la Escuela Nº 2.020 “San Isidro Labrador” de la localidad de Santa Rosa de Calchines,
provincia de Santa Fe, obtuvo el primer premio de
las Olimpíadas de Filosofía en la instancia provincial.
La idea de participar de las olimpíadas surgió a través de su profesora, Cecilia Abbet, quien instó a sus
alumnos a participar del concurso de filosofía. Se debía
preparar un informe y enviarlo a la Universidad de
Tucumán y posteriormente había que exponerlo en las
instancias, escolar, jurisdiccional y después provincial.

Reunión 6ª

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por el premio obtenido por la alumna santafesina María de los Milagros
Lombardi en la final de la XII Edición de la Olimpíada
Argentina de Filosofía, organizada por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
UBA y la Asociación Olimpíada Argentina de Filosofía,
realizada en la ciudad de Neuquén.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven alumna del Eempi N° 3.007 de la localidad
de Fighiera, provincia de Santa Fe, obtuvo el segundo
puesto en la final de la Olimpíada Argentina de Filosofía, que se llevó a cabo en la localidad de Villa La
Angostura, Neuquén en el complejo de la Universidad
Nacional de Buenos Aires (UBA).
Entre los objetivos más significativos de esta competencia podemos destacar el incentivo del pensamiento
lógico, reflexivo y crítico, estimular entre los alumnos

8 de julio de 2009

983

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

participantes la ponderación de problemas éticos,
cognoscitivos y epistemológicos que subyacen en
las discusiones filosóficas, y fomentar el respeto y la
tolerancia a los argumentos alternativos, fundamento
de todo sistema plural y democrático.
El eje temático de la edición 2008 fue “Sujeto:
comunidad y diferencia, cómo armar una comunidad
a partir de las diferencias en la crisis de la representación”. A lo largo del año compitieron 3.527 jóvenes
de nivel medio de educación con el apoyo de 715
profesores además de coordinadores provinciales.
En la final nacional participaron representantes de
20 provincias argentinas: 90 alumnos finalistas y 37
profesores coordinadores.
Este importante ámbito de competencia y reflexión
en el que participan escuelas de todo el país, da el
marco propicio para la reflexión sobre temas sociales
contemporáneos de la Argentina y el mundo. En tiempos donde la juventud es asociada exclusivamente a
la violencia, la apatía y la indiferencia, es invalorable
descubrir la participación de nuestros jóvenes en un
espacio de pensamiento, estudio y reflexión filosófica
sobre la vida y el futuro.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

señor senador Filmus, expresando beneplácito por la
conmemoración de los cien años de la fundación de la
Escuela Nº 15 “Provincia de Mendoza”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los cien
años de la fundación de la Escuela Nº 15 del Distrito
Escolar 14, “Provincia de Mendoza”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer lugar
en las Olimpíadas de Filosofía a la alumna Melisa
Delset de la Escuela Nº 2.020 “San Isidro Labrador”
de Santa Rosa de Calchines, provincia de Santa Fe,
y por el premio obtenido por la alumna santafesina
María de los Milagros Lombardi en la final de la XII
Edición de la Olimpíada Argentina de Filosofía, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil de la UBA y la Asociación
Olimpíada Argentina de Filosofía, realizada en la
ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.309/08) del

Señor presidente:
Un 8 de junio de 1908 nació una pequeña escuela
en el barrio de Paternal, la Escuela Nº 3 del Consejo
Escolar 13. Originariamente fue un galpón con techo
de zinc, enclavada en la esquina de las calles Trelles y
Camarones. Los primeros alumnos inscritos sumaron
ciento treinta y dos, para sorpresa de los directivos. El
galpón resultó escaso para albergar a todos.
Fue por agosto de 1909 cuando la escuela fue trasladada a la esquina de lo que hoy serían las calles Juan
Agustín García y Teniente General Donato Álvarez.
En esta oportunidad, el edificio verdaderamente iba
tomando otras formas, un imponente portal de hierro
negro, paredes bajas con rejas y un símbolo que acompaña a la escuela mostrando un escenario admirable:
una enorme magnolia que al lucir sus flores impactaba
por el colorido y su tamaño, mostrando la señal del
crecimiento y el despertar al saber.
En el año 1931, se conformó lo que sería la Asociación Cooperadora Escolar “Patricias Mendocinas”
cuyo lema “Todo por la niñez” señalaba el objetivo
y la preocupación de los miembros. A partir del año
1932, la escuela adquiere oficialmente el nombre de
“Provincia de Mendoza”.
En 1960, la Escuela Nº 3 del Consejo Escolar 13
pasó a ser la Escuela Nº 15 del Distrito Escolar 14.
Por aquellos años también se concretaron el techado
del patio, la biblioteca, el laboratorio y la mapoteca
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que permitieron planificar y desarrollar las ferias de
ciencias que año a año se realizan en la escuela.
El esfuerzo mancomunado de los docentes y la colaboración atenta de la cooperadora estuvo al lado de
un importante número de alumnos cuyas necesidades
primarias era necesario cubrir, la escuela estuvo ahí.
Este esfuerzo también fue acompañado por vecinos que
desinteresadamente se acercaron para participar en el
desarrollo de la escuela de diferentes maneras. Todos
ellos celebran este centenario que desde el Honorable
Senado queremos compartir.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los cien
años de la fundación de la Escuela Nº 15 del Distrito
Escolar 14, “Provincia de Mendoza”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.319/08 de la
señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la Universidad del Nordeste,
el 14 de diciembre; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
Universidad del Nordeste, el 14 de diciembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel

F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de
diciembre un nuevo aniversario de la Universidad del
Nordeste.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre la Universidad del Nordeste
cumple un nuevo aniversario. Su historia ha quedado
escrita a través de personas y hechos memorables. Su
presente y su proyección al futuro emergen con energía
renovadora y se irradian al país entero, a América y al
mundo. La Universidad Nacional del Nordeste acrisola
la experiencia de una rica tradición, pero siente a la vez
el vigor de su juventud eterna que se expresa en acciones y proyectos de innovación, tradición y vocación de
futuro al unísono: Universidad Nacional del Nordeste,
la “Universidad del Sol”.
La vida universitaria en las provincias del Nordeste Argentino aparece muchos años antes de que se
concrete la creación de la Universidad Nacional del
Nordeste. Dicha creación no obedeció a un capricho
de la zona. Por el contrario, posee profundas raíces
históricas. El 16 de febrero de 1841 el gobernador de
la provincia de Corrientes, brigadier Pedro Ferré, creó
la Universidad Superior de San Juan Bautista, primer
establecimiento de cultura superior instalado en el
Nordeste Argentino y digno antecedente para lo que
más de cien años después volvería a propiciarse. En
verdad que la misma no tuvo una larga existencia, pero
podemos considerarla como un valioso antecedente
en la materia
La región nordeste fue definida como tal recién
en el siglo XX. Para fines del siglo XIX, Corrientes
contaba ya con una dilatada y decisiva participación
en la vida política argentina, un campo intelectual
definido y una conciencia histórica afirmada, en cuya
formación intervinieron los gobiernos provinciales.
Mientras que el Chaco, Formosa y Misiones, por su
parte, acababan de integrarse efectivamente al país
como territorios nacionales y se hallaban inmersos
en un proceso organizativo y de ocupación del espacio. Más allá de estas diferencias, fue estrecha la
vinculación en todos los campos entre la provincia
de Corrientes y los entonces territorios nacionales,
que alcanzarían el rango de provincias recién en la
década de 1950.
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Hacia la mitad del siglo XX, una aspiración cultural
muy sentida en las cuatro provincias se concreta cuando surge la Universidad Nacional del Nordeste, con
extraordinaria fuerza. Claro que tiene un basamento
firme consolidado sobre las etapas primaria y secundaria que se expandieron notablemente en las provincias
nuevas y equilibraron la situación respecto a la provincia rectora que en ese momento lideraba el esfuerzo y
aportaba a la obra solidaria varios establecimientos de
nivel universitario.
Se puede afirmar sin duda alguna que estos aportes
institucionales de las universidades antes mencionadas
fueron valiosos, pero el surgimiento de la Universidad
Nacional del Nordeste responde esencialmente a la
fuerza anónima concertada de cada una de las comunidades provinciales involucradas.
Los tiempos de la creación (14 de diciembre de
1956, decreto ley 22.229) y los años sucesivos hasta
la organización de todas las facultades en las cuatro
provincias fueron arduos. La Nación vivía años intensos, y en medio de esas circunstancias políticas
y culturales que apasionaban al país, el Nordeste vio
nacer y afirmarse su universidad como obra de toda
una región.
La vecina Universidad Nacional del Litoral había
acompañado las aspiraciones de la región nordeste en
sus primeros pasos, pero desde su creación la influencia de los intelectuales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires fue predominante. El ingeniero
José Babini (decreto del 7 de marzo de 1957) fue
nombrado rector organizador y fue quien delineó las
características que debía tener la nueva universidad
geográficamente descentralizada, pero cuyas finalidades generales de cultura superior e investigación
científica debían vincularse fundamentalmente a la
región y a sus habitantes.
Delineó también la estructura departamental de la
universidad, el proyecto pedagógico, la dedicación
exclusiva de los profesores, materias optativas en los
planes de estudio y máxima permanencia y actividad
del estudiante en un sistema cuatrimestral con promoción sin examen final. Suscitó apoyos y rechazos y,
naturalmente, se sucedieron los cambios en la conducción y en la estructura educativa. Los años sucesivos
fueron “movidos” pero de crecimiento y afirmación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiriere a la conmemoración del aniversario
de la Universidad del Nordeste, el 14 de diciembre
de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.361/08) de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando de
interés parlamentario, educativo e instructivo, el arribo del 39º viaje de la fragata ARA “Libertad” y otras
cuestiones conexas; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el arribo del 39º viaje
de estudios alrededor del mundo de la fragata ARA
“Libertad”, que se llevó a cabo el 6 de diciembre de
2008, incrementando la capacitación profesional de
estos hombres de mar, redundando en defensa de
la soberanía de nuestra patria en el Mar Territorial
Argentino y dar la bienvenida a los integrantes de la
tripulación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario, educativo e instructivo,
el arribo del 39º viaje de estudios alrededor del mundo,
y dar la bienvenida a los integrantes de la tripulación
de la fragata ARA “Libertad”, que se llevó a cabo el 6
de diciembre del corriente.
2. Su beneplácito a este viaje, que incrementó la
capacitación profesional de estos hombres de mar re-
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dundando en defensa de la soberanía de nuestra patria
en el Mar Territorial Argentino.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de Defensa de este honorable cuerpo, quisiera sumar a mis pares a
darles la bienvenida a los integrantes de la tripulación del
buque insignia de nuestra Armada Argentina, la fragata
ARA “Libertad”, la cual arribó de su 39° viaje de estudios
que complementa la formación de oficiales y suboficiales
de esa fuerza, haciendo resaltar que nuevamente esta
tripulación está integrada por personal femenino.
Relata la historia que cuando la fragata “Presidente
Sarmiento” salió de servicio activo hace ya décadas,
todos los hombres de mar se juntaron en un deseo:
construir en el país, con planos nacionales y mano de
obra argentina, un buque escuela que reeditara los laureles de aquel glorioso antepasado, según manifiestan
partes de la Armada Argentina.
Entonces un 13 de noviembre de 1953 el Ministerio
de Marina autorizó la tarea y el 11 de diciembre se
pusieron los primeros remaches en la quilla del nuevo
buque escuela, en el Astillero Naval de Río Santiago.
En marzo del 62 zarpó en su primer viaje de prueba.
Al dejar Puerto Madryn la sorprendió una fuerte tormenta que sirvió como bautismo en el mar. Regresó al
apostadero naval de Río Santiago y el 20 de diciembre
de 1962 zarpó hacia la Base Naval Puerto Belgrano
para alistarse de cara al primer viaje de instrucción.
Por sobre todas las cosas, la misión de la fragata ha
sido la de ser un buque escuela, en la cual oficiales y
suboficiales han aprendido las artes del mar y de la
navegación en sus cubiertas y en sus aulas. Cada viaje
de instrucción es un genuino ciclo académico, que nutre
de experiencia y conocimiento a quienes tripularán los
buques de la Armada Argentina. Entre los objetivos
del viaje de instrucción, se encuentra que los futuros
oficiales y suboficiales tomen contacto con diversas
culturas y hombres y mujeres de otras naciones.
Cabe destacar en la actualidad, la constante preocupación de esa fuerza por el permanente aggiornamento
que surge de la experiencia extraída en estos viajes de
instrucción consolidando así la profesionalización de
los cuadros de la Armada Argentina, quienes bregan por
la defensa de nuestros mares cimentando férreamente
la soberanía de nuestra patria.
Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la Nación estimular a la educación, instrucción, profesionalización y compromiso de todos
los cuadros de oficiales y suboficiales de la fuerzas
armadas, que tienen la misión de la defensa exterior
de la Nación.

Reunión 6ª

Quiero compartir también junto a mis pares, con el
orgullo de santiagueña, la presencia en la tripulación de
la fragata ARA “Libertad” del cabo segundo José Gonzalo Sanabria, oriundo de la localidad de Villa Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero, dando muestras
de la raigambre federal del personal de la mencionada
institución armada.
Por todo lo expuesto saludemos y démosle la bienvenida a estos hombres de mar, que se han comportado
como verdaderos embajadores de la República Argentina a través de los mares del mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el arribo del 39º viaje
de estudios alrededor del mundo de la fragata ARA
“Libertad”, que se llevó a cabo el 6 de diciembre de
2008, incrementando la capacitación profesional de
estos hombres de mar, redundando en defensa de la soberanía de nuestra patria en el Mar Territorial Argentino
y dar la bienvenida a los integrantes de la tripulación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.419/08 de la
señora senadora Troadello, expresando beneplácito
por la medalla de bronce obtenida por el alumno Ignacio Zonana en la Olimpíada Juvenil Internacional
de Ciencias realizada en la República de Corea; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el otorgamiento al alumno
Ignacio Zonana, del Colegio Universitario Central de
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la ciudad de Mendoza, dependiente de la Universidad
Nacional de Cuyo, de una medalla de bronce en la
Olimpíada Juvenil Internacional de Ciencias que se
realizó en la República de Corea.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alumno Ignacio Zonana, del Colegio Universitario
Central de la ciudad de Mendoza, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo una medalla
de bronce en la Olimpíada Juvenil Internacional de
Ciencias que se realizó en la República de Corea entre
el 7 y el 15 de diciembre del corriente año.
La ciudad de Changwon de la República de Corea
fue sede de la V Olimpíada Juvenil Internacional de
Ciencias, en la que participaron jóvenes de Alemania,
Australia, Austria, Afganistán, Bélgica, Bolivia, Brasil
y Japón, entre otros países de distintos continentes.
La International Junior Science Olimpiad es una
competencia en ciencias naturales que nuclea a estudiantes de hasta quince años y su objetivo es promover
la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en la
educación.
Estas olimpíadas comportan un evento científico
de carácter educativo, en el que se rinden una prueba
individual de selección múltiple en temas de física,
química, matemática y biología, un examen individual
con resolución de problemas de física y una prueba de
laboratorio en equipos. En este caso el examen consistió en la disección de un calamar, hacer experimentos
de cromatografía y óptica geométrica.
Es la tercera vez que nuestro país participa en esta
competición internacional con el apoyo del Ministerio
de Educación de la Nación y la Asociación ORT Argentina; la Asociación de Profesores de Física de la Argentina concreta las Olimpíadas de Ciencias Junior en el
país desde 2006. Este año se incorporaron al Programa
Nacional de Olimpíadas del Ministerio de Educación,
a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.
En virtud de la trascendencia que tienen estas competencias para nuestros jóvenes, que hace mérito para
incentivarlas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el otorgamiento al
alumno Ignacio Zonana, del Colegio Universitario
Central de la ciudad de Mendoza, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo, de una medalla de
bronce en la Olimpíada Juvenil Internacional de Ciencias que se realizó en la República de Corea.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
		
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día N° 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.463/08 del
señor senador Rached, declarando de interés la sexta
edición del Festival Portal del NOA, a realizarse el 6
y 7 de marzo en la localidad de Selva, Santiago del
Estero; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sexta edición del Festival
Portal del NOA realizado los días 6 y 7 de marzo de
2009, en la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la sexta edición del Festival Portal del NOA que se realizará los días 6 y 7 de
marzo en la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Selva, cabecera del
departamento de Rivadavia, se encuentra ubicada en
el extremo sureste de la provincia a 340 kilómetros de
la ciudad capital.
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Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, Selva se caracteriza por sus innumerables
expresiones culturales y artísticas, destacándose entre
ellas el ya consolidado Festival Portal del NOA.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Es un portal que nos introduce al norte y nos
abre al sur integrando un país rico en manifestaciones
culturales.
Los artistas, los artesanos, las comidas y las costumbres hacen que la comunidad selvense viva, en
cada una de sus ediciones, un clima de magia, alegría
y espíritu de fiesta.
Este año, un gran esfuerzo comunitario permitirá
la realización de la sexta edición del festival, con una
destacada cartelera de artistas que contribuirá a revivir
el alma festiva que identifica la región.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sexta edición del Festival
Portal del NOA realizado los días 6 y 7 de marzo de
2009, en la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día N° 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.545/08, de la
señora senadora Viudes, expresando beneplácito por
la participación de los artistas correntinos en la Feria
de Arte Contemporáneo de Argentina y Latinoamérica
(ARTEBA), a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires,
entre el 22 y el 26 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel

F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la participación de los artistas
correntinos que vuelven a exponer en la mayor Feria
de Arte Contemporáneo de Argentina y Latinoamérica
(ARTEBA), que se llevará a cabo en el predio de La
Rural en Buenos Aires, entre el 22 y el 26 de mayo
próximo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 80 propuestas artísticas de todo el país que se
presentaron para participar en la mayor feria de arte
contemporáneo de la Argentina y Latinoamérica y
acceder así a uno de los espacios que destina ARTEBA
a los nuevos talentos, los correntinos de Yaguá Rincón
fueron elegidos entre los 18 que dispondrán de un espacio de exposición dentro de la muestra.
Yaguá Rincón participará en el sector Barrio Joven de ARTEBA ’09, que aglutina emprendimientos
emergentes y alternativos al sistema tradicional de
exhibición de obra. Hay que destacar que esta feria se
presenta una vez más como una plataforma de exhibición para las manifestaciones artísticas que reflejan el
espíritu actual del arte.
Este grupo de artistas contemporáneos es autogestionado y surgió con el objetivo de buscar juntos nuevos
espacios para dar a conocer sus trabajos y, así también,
decidieron confluir en un lugar en común para avanzar
con su producción artística. Trabajan en dependencias
de una pensión, un viejo petit hotel de la ciudad de
Corrientes ubicado en la calle La Rioja, a pocos metros
de la avenida Costanera. El nombre del grupo proviene
del guaraní, “yaguá” significa perro, sería “rincón del
perro”, y lo llevan debido a que desde los ventanales
pueden ver a Lola, una perra que suele apostarse en
la terraza vecina, con una postura altiva observando
el horizonte por las tardes o por las noches, y de ahí
quedó el nombre.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la participación de los artistas
correntinos que vuelven a exponer en la mayor Feria
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de Arte Contemporáneo de Argentina y Latinoamérica
(ARTEBA), que se llevará a cabo en el predio de La
Rural en Buenos Aires, entre el 22 y el 26 de mayo
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día N° 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-161/09 del señor
senador Rossi, adhiriendo a la realización de la XXXIX
Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, a llevarse a cabo
del 8 al 12 de abril de 2009 en la provincia de Córdoba;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del año 1971, un grupo de vecinos con
el objeto de agasajar a los visitantes que concurrían a
la localidad durante los días de Semana Santa, tuvieron
la iniciativa de organizar un festival donde las dulzuras
de Viena fueran las protagonistas.
Así se llevó a cabo la I Fiesta de la Masa Vienesa,
organizada por el centro de comercio local con apoyo
de la municipalidad. En esa oportunidad, confiterías
tradicionales de la localidad, pusieron a disposición de
los visitantes viejas recetas familiares, a las cuales, año
tras año, se irían sumando nuevos reposteros con las
mismas fórmulas antiguas y tradicionales jerarquizando
y divulgando la fama de estas masas.
Manteniendo el símbolo de la Coneja de Pascua y la
búsqueda de los huevitos, ofreciendo una programación
cultural adecuada a la fecha, Villa General Belgrano
ofrece una amplia gama de posibilidades, convirtiéndose en un especial polo de atracción turística de la
provincia.
La Fiesta de la Masa Vienesa está dirigida fundamentalmente a la familia, encontrando en la misma un
espacio de interés para todos. Este importante evento
realizado por el esfuerzo de muchos vecinos, forma
parte de la historia y tradición de esa localidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXIX Fiesta
Nacional de la Masa Vienesa, llevada a cabo del 8 al 12
de abril de 2009, en Villa General Belgrano, provincia
de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXIX Fiesta
Nacional de la Masa Vienesa, llevada a cabo del 8 al 12
de abril de 2009, en Villa General Belgrano, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
50

ANTECEDENTE

(Orden de Día N° 70)

Proyecto de declaración

Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXIX Fiesta
Nacional de la Masa Vienesa, a llevarse a cabo del
8 al 12 de abril de 2009, en Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-158/09 del
señor senador Rossi, expresando reconocimiento a la
realización del proyecto Aprender a Escucharnos, “Prevención de la violencia desde la escuela: convivencia
armónica”, ejecutado en escuelas urbano-marginales de
la ciudad de Córdoba; y, por las razones que expondrá
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el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la realización del Proyecto
Aprender a Escuchar-nos, “Prevención de la violencia
desde la escuela: convivencia armónica”, ejecutado por
la Fundación Ciencia, Comunicación y Arte en escuelas
urbano-marginales de la zona noroeste de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ciencia, Comunicación y Arte, de manera voluntaria, ejecuta desde el año 2007 el Proyecto
Aprender a Escuchar-nos, “Prevención de la violencia
desde la escuela: convivencia armónica”. El mismo se
desarrolla en cinco escuelas urbano-marginales provinciales de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, y
está destinado a alumnos, padres y personal docente.
Consiste en la realización de talleres quincenales tales
como “Capacitación: inclusión de docentes y directivos”; “Trabajo comunitario: inclusión de padres”
(apoyo escolar para padres y madres en la escuela;
formación en valores por la educación y complementariedad entre familia y escuela); “Inclusión de niños”
(participación en torneos deportivos intercolegiales,
concursos literarios, tutorías). Para ello, trabajan de
manera voluntaria profesionales del área de psicología,
pedagogía, comunicación, trabajo social y biología.
Este proyecto procura prevenir los actos y situaciones que generan violencia en sus múltiples manifestaciones desde y en el ámbito de la escuela. Intenta
abrir un espacio de reflexión para el bienestar desde y
con los que comparten la actividad educativa. Percibir
necesidades, emociones, problemas de la comunidad
educativa. Fortalecer los pilares de la convivencia escolar armónica y sostenida mediante el descubrimiento
de señales de alarma como indicadores amenazantes.
Actualmente, encontramos verdaderos declives
emocionales que conducen a frustraciones e insatisfacciones, que en ocasiones tienen una fuerte relación

con diversas formas de agresión (gestual, verbal,
física, psíquica, etcétera). El temor a ser excluidos, la
competencia desmedida que eleva a unos a máximos
niveles de autoexigencia y a otros, a la desazón y el
abandono. Todos estos factores ponen en riesgo las
relaciones sociales y la estabilidad emocional. En tal
sentido, se hace necesario reconstruir las vías o canales
de comunicación que nos permitan alcanzar el entendimiento y el diálogo.
El objetivo del proyecto se centra en procurar la
participación activa de los protagonistas, reconocer
el conflicto y desarrollar la capacidad para resolverlo.
Trabajar para identificar actitudes, acciones, gestos y
palabras propios que provocan violencia en los demás,
desde lo personal y en lo grupal; descubrir los efectos
de los impactos de la frustración y la agresión que el entorno cotidiano provoca; canalizar constructivamente,
en estrategias de acción renovadoras, los impactos negativos; abrir el diálogo con la familia favoreciendo su
inclusión con sentido de pertenencia; promover en las
relaciones valores de convivencia armónica tales como
la tolerancia, el respeto mutuo, solidaridad, honestidad,
amabilidad, etcétera; rescatar estos valores es a lo que
apunta el trabajo de la fundación para posibilitar una
convivencia saludable.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la realización del Proyecto
Aprender a Escuchar-nos, “Prevención de la violencia
desde la escuela: convivencia armónica”, ejecutado por
la Fundación Ciencia, Comunicación y Arte en escuelas
urbano-marginales de la zona noroeste de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día N° 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-112/09) del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Lengua Materna celebrado el 21
de febrero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado una nueva conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna
el pasado 21 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es observada
con el objetivo de promover el multilingüismo y la
diversidad cultural.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance
para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para
promover la difusión de las lenguas maternas servirá
no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la
educación multilingüe, sino también para crear mayor
conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el
entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Se pueden dar varias circunstancias para la consideración de la lengua materna: la lengua de la madre; la
primera adquirida; la lengua que se conoce mejor, ésta
es asociada a la valoración subjetiva del individuo con
respecto a las lenguas que conoce; y la lengua adquirida
de forma natural, es decir mediante la interacción con
el entorno inmediato, sin intervención pedagógica y
con una actividad mínima, o sin ella, de reflexión lingüística consciente. Por ello, sobre todo en territorios
con lenguas minorizadas, es posible considerar más de
una lengua como materna.
En las últimas décadas, el número de las lenguas
habladas en el mundo ha disminuido dramáticamente
debido a la expansión económica y cultural de unos
cuantos países dominantes. Hasta hace algunas décadas existían en el mundo alrededor de 10.000 lenguas.
Según la UNESCO actualmente se hablan aproximadamente 6.000 y la situación parece agravarse. De las

6.000 lenguas existentes, un 50 % están gravemente
amenazadas y en peligro de extinción, y si no se hace
nada para protegerlas y revitalizarlas, simplemente
desaparecerán.
La situación a nivel mundial es tan grave que el
96 % de los idiomas actualmente existentes lo hablan
sólo el 4 % de la población mundial, mientras que la
mitad de la población planetaria se expresa en algunos
de los ocho idiomas dominantes (entre ellos el inglés
y el español). La UNESCO estima que de no hacer
algo con el problema y tomar medidas políticas al
respecto, cerca del 90 % de las lenguas desaparecerán
o serán remplazadas por las lenguas dominantes para
finales del siglo.
Cada lengua contiene una visión particular del mundo y encierra conocimientos que son únicos y propios
del pueblo que los ha desarrollado. Cada vez que una
lengua deja de existir es una parte del conocimiento
humano que desaparece para no volver nunca más.
Esto es así porque cada lengua es un reservorio de
conocimientos que enriquece a la humanidad.
El mundo es y debe seguir siendo un mosaico de
visiones y cada visión se encarna en una lengua. Por
medio de ellas se pueden transmitir fidedignamente
enseñanzas, tradiciones, valores y principios propios
de una cultura. Por lo tanto, cada lengua constituye un
factor determinante de la identidad, y la reservación de
las diferentes identidades y lenguas enriquece a las sociedades y fomenta la paz y el respeto entre los pueblos.
Por el contrario, cada vez que a un pueblo no se le
permite ejercer plenamente sus derechos lingüísticos
no sólo se está violando un derecho humano fundamental, sino que también se están generando las bases de
la intolerancia y el odio. Cada vez que una lengua se
extingue es la humanidad la que se empobrece. Cada
vez que una lengua deja de existir, el pueblo que la
desarrollaba ingresa a una etapa de “extranjerización”,
pérdida de identidad y profunda crisis psicológica.
La diversidad lingüística es a la humanidad lo que la
diversidad biológica es para las especies y comprender
esto último implica asumir un compromiso real en su
defensa y proyección.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado una nueva conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna
el pasado 21 de febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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52
(Orden del Día N° 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-106/09) del
señor senador Basualdo, expresando beneplácito por
la celebración de la Fiesta Nacional del Sol realizada
del 24 al 28 de febrero en la provincia de San Juan; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración de la
Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia de
San Juan, entre los días 24 al 28 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2009 de la Fiesta Nacional del Sol se
desarrolló desde el 24 al 28 de febrero del corriente,
en tres escenarios diferentes:
1. El predio ferial, donde se realizó la Feria Gastronómica y Agroindustrial.
2. La avenida José Ignacio de la Roza, por donde
transitó el tradicional Carrusel del Sol que destacó el
trabajo de los diecinueve departamentos sanjuaninos.
3. El Autódromo “Eduardo Copello”, donde se puso
en escena el espectáculo Dones y tesoros de San Juan
y fueron elegidas las nuevas soberanas.
Con el objetivo de revalorar y rescatar las tradiciones, esta edición 2009 contará con dos de las comparsas
más representativas que tuvo San Juan, la de 25 de
Mayo y El Clavelito, de Rawson.
El objetivo de esta fiesta es que sea una propuesta
cultural, que vaya definiendo la identidad del pueblo
sanjuanino, intentando otorgarle continuidad y sostenibilidad en el tiempo, objetivo éste expresado por
el secretario de Turismo de la provincia de San Juan.

El espectáculo central tuvo este año la novedad de
que los cuadros coreográficos (ocho en total) estuvieron ligados entre sí, con un argumento hilvanado de
punta a punta. El libreto puso su foco en la esencia
de San Juan, en las cosas que conforman el legado de
la naturaleza y del temperamento de los sanjuaninos,
que fueron representados por más de 300 bailarines.
El equipo artístico que trabajó estuvo conformado de
la siguiente manera:
– Dirección artística y coreográfica: Gerardo Lecich.
– Producción artística: Ricardo Elizondo.
– Guión: Hebe Andraca de Vega.
– Dirección actoral: Irene Ferreyra.
– Dirección musical: Rolando García Gómez.
– Diseño de utilería y vestuario: Silvina Martínez.
– Escenografía: Emanuel Díaz.
– Dirección de capacitación y casting de bailarines:
Cecilia López de Pasetti.
– Asistencia en creatividad y diseño carrusel: Carlos
Sistema.
El excelente nivel artístico y la gran convocatoria de
público le permitieron volver a conquistar el corazón
de los sanjuaninos y a la vez reposicionarse entre las
celebraciones más importantes de la región.
Por estas razones es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración de
la Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia
de San Juan, entre los días 24 al 28 de febrero del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día N° 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-42/09) del señor
senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración del
132º aniversario del fallecimiento de don Juan Manuel
de Rosas, el 14 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación
del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 132º aniversario del fallecimiento de don Juan Manuel de Rosas, el
14 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el
30 de marzo de 1793, su padre era capitán del regimiento de la ciudad y junto a su madre constituyeron una
familia de hacendados. Rosas comenzó sus estudios
en Buenos Aires.
Como consecuencia de las invasiones inglesas de
1806, debió establecerse en la estancia El Salado donde aprendió todas las características de la actividad
rural. Allí decidió luchar en la resistencia contra los
ingleses al lado de Liniers para luego alistarse en el
cuerpo de caballería, donde, más tarde, fue ascendido
a alférez.
Hacia 1808 se convirtió en el administrador de los
bienes de la familia, aumentándolos considerablemente, mientras que en 1813 comenzó su actividad de
ganadero con gran desempeño así como el saladero de
pescado y la provisión de frutas. Por ello, en 1815 se
asoció con Luis Dorrego y fundó el primer saladero
en Quilmes. En ese año, se trasladó a San Miguel del
Monte, llamando al establecimiento con el nombre de
Los Cerrillos. Dicha propiedad fue explotada con gran
desempeño, lo cual le permitió lograr una destacada
posición económica.
Pero debido a la proximidad de los terrenos a los
asentamientos indígenas, los hacendados de la región
pidieron a Rosas que se encargara de formar un grupo
de defensa de las fronteras. De esta manera, en 1819
Rosas junto a su primo Anchorena creó el cuerpo
de caballería Los Colorados, debido al color de sus
uniformes, y Rosas fue nombrado jefe de las Milicias
del Sur.
En el año 1820 los diferentes caudillos regionales
comenzaron a desarrollar el federalismo en cada una
de sus regiones. Ramírez y López batieron a Rondeau
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en la batalla de Cepeda; en Salta el general Güemes
confirmó su predominio; a su vez, había motines en
todas las localidades y pronunciamientos de diferentes
personajes de la época, entre ellos, Dorrego, quien fue
derrotado en la batalla de Gamonal.
En medio del caos, asumió el Directorio don Martín
Rodríguez; al poco tiempo se produjo el levantamiento de armas en su contra. Rodríguez llamó entonces
a Rosas para que interviniera con sus milicias para
reponer el orden. Rosas llegó con los Colorados, entró
en la ciudad de Buenos Aires y desalojó a todos los
revolucionarios.
Rosas es promovido a comandante del 5° Regimiento, por parte del gobernador Balcarce. Pero Rosas, disgustado con Martín Rodríguez a causa de su inactividad
en los asuntos del campo, se retiró nuevamente a su
hacienda. Así comenzó a crearse un clima de anarquía
en el cual se conformaron dos corrientes políticas: los
unitarios y los federales.
En 1824 se intentó crear un congreso, sin efecto, del
cual salió beneficiada la ciudad de Buenos Aires, que
logró quedarse con la Aduana. Ese año Juan Gregorio
Las Heras sucedió a Rodríguez.
En 1825 Las Heras encargó a Rosas que tratara la paz
con los indios. Rosas se reunió con los caciques y logró
la paz con ellos y concretó una nueva línea de frontera.
Además, pactó la entrega de comida y la vacunación
de los indios contra la viruela.
Tras el intento de recuperar la Banda Oriental, en
1826 comenzó la guerra contra el Brasil, mientras
Rivadavia asumía como presidente y creaba una
Constitución de carácter unitario, que era rechazada
por las provincias.
En 1827 Rosas es nombrado comandante general de
las milicias de la campaña de Buenos Aires y el coronel
Dorrego es elegido gobernador. Este último denunció
los manejos de los unitarios con los ingleses, por lo cual
los unitarios al mando del general Lavalle se levantaron
contra Dorrego y lo fusilaron en Navarro.
En 1828, bajo el mando de Facundo Quiroga,
Bustos y otros, las provincias se levantaron en armas
contra Lavalle y los unitarios. En 1829 Rosas junto a
Estanislao López derrotó a Lavalle y fue nombrado
gobernador de Buenos Aires por la Legislatura.
Así comenzó el primer gobierno de Rosas, con un
neto estilo federalista. Siendo un hombre de campo se
dedicó a proteger a los hacendados y campesinos, sin
considerar a aquellos intelectuales que habitaban en
la ciudad. Rosas quería acabar con la anarquía, razón
por la cual impuso un sistema de gobierno de línea
dura, intentó ordenar las finanzas públicas y la administración. Protegió los intereses de los comerciantes
y ganaderos y restableció las leyes que fueron dejadas
sin efecto por los unitarios, por eso se lo conoció como
el Restaurador de las Leyes.
En 1831 propuso la creación de la Confederación
Argentina a través del Pacto Federal con el cual se
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logró la unión de cuatro provincias. En ese año finalizaba el mandato de Rosas por lo cual fue propuesto
nuevamente como gobernador, cargo que rechazó para
volver al campo. De esta manera debió ser reemplazado
por Balcarce.
En 1833 Rosas realizó una campaña hacia el Sur
y llegó a la actual provincia de Río Negro. Allí estableció la línea de frontera y un sistema de postas. Ese
año se produjo una revolución por la cual Balcarce
decidió renunciar a su cargo y así fue reemplazado
por Viamonte.
En el año 1834, la Legislatura eligió a Juan Manuel
de Rosas, quien, a su vez, fue nombrado Héroe del Desierto como consecuencia de su campaña. Pero Rosas,
después de diversos episodios de gravedad, solicitó la
suma del poder público y para ello pidió un plebiscito
que ganó por gran mayoría.
Rosas comenzó su segundo mandato con la sanción
de la Ley de Aduanas, con la cual estableció una Aduana única para todas las salidas de productos y en 1836
dictó la Ley Agraria. Ese año los unitarios iniciaron
la oposición desde Uruguay, Chile y Bolivia bajo el
mando de Lavalle.
En el año 1837, Rosas se alió con Chile y declaró
la guerra contra Perú; más tarde, en 1938, comenzó la
guerra con Francia, que era aliada del Uruguay. Allí
los unitarios exiliados lograron el bloqueo de Buenos
Aires a través de las naves francesas, que tomaron la
isla Martín García.
En 1939 se produjo un alzamiento contra Rosas y el
desembarco de Lavalle que llegó hasta Merlo, pero fue
derrotado en Córdoba. En 1841, Lavalle pretendió formar la Liga del Norte, pero fue derrotado nuevamente
por el ejército de Rosas al mando de Oribe, entonces
Lavalle trató de huir a Bolivia siendo alcanzado y
muerto en Jujuy.
En 1842, Oribe trató de ocupar Uruguay, pero Inglaterra y Francia lo desconocieron como gobernador,
sin embargo Rosas lo confirmó. El sitio de Montevideo
duró ocho años y permitió el bloqueo de los intereses
comerciales de los ingleses.
A partir de 1844, Rosas empezó a devolver el empréstito que Rivadavia había contraído con Inglaterra.
En 1845 llegó una tropa anglofrancesa al Río de la
Plata, la cual fue derrotada por el ejército rosista al
mando de Urquiza.
En 1846 Urquiza derrotó a Paz y el Coronel Thorne
anuló el desembarco inglés en el Paraná. Finalmente,
los ingleses ofrecieron una amnistía a Rosas, que consistió en el levantamiento del sitio de Montevideo y del
bloqueo naval, la devolución de las islas tomadas y la
propuesta de elecciones libres en Uruguay; además, se
propuso la separación de la Confederación de la Banda
Oriental. Así, Rosas consiguió terminar con el bloqueo
británico y Francia se vio beneficiada porque entonces
debía proteger sólo Montevideo.

Reunión 6ª

El llamado Tratado de Alcaraz fue firmado entre
Urquiza y el gobernador de Corrientes, con el rechazo
de Rosas, quien consideraba que Corrientes ya estaba
adherida al Pacto Federal. Entonces Urquiza atacó
Corrientes y derrotó al gobernador.
En 1851 Urquiza se pronunció en contra de Rosas y
estableció un tratado con Brasil y Montevideo. Montevideo cedió parte del territorio a Brasil y éste ofreció a
Urquiza ejército y naves para derrotar a Rosas.
Urquiza atravesó el río Uruguay para llegar hasta
Entre Ríos, a su vez la flota brasileña tomó Martín
García y Colonia, y Uruguay comenzó a bombardear
desde sus costas. La flota entró en Santa Fe, que no
opuso resistencia, por lo cual Urquiza se dirigió hacia
Buenos Aires, mientras que Rosas le dio el mando al
coronel Díaz.
En 1852 se produjo la batalla de Caseros donde
Urquiza derrotó al ejército de Rosas. Por esa causa
Rosas decidió retirarse. Así presentó su renuncia como
gobernador y se embarcó hacia Inglaterra.
Urquiza fue nombrado gobernador provisorio y los
bienes de Rosas fueron confiscados. Se restableció la
Confederación Argentina y Buenos Aires se transformó
en la capital, se establecieron la Aduana y los puertos
nacionales. Finalmente Urquiza decidió retornar los
bienes de Rosas y se dirigió a San Nicolás. En ese momento se proclamó una revolución por la cual Urquiza
fue expulsado de Buenos Aires. No obstante, en 1853
se estableció la Constitución Nacional que permitía la
autonomía de las provincias.
En 1857 se realizó el proceso judicial. Allí Rosas
fue condenado a muerte, pero éste se dirigió a Londres y escribió su defensa. Urquiza publicó la defensa
de Rosas y debió confrontar con Buenos Aires, que a
través del ejército comandado por Mitre se enfrentó
contra Urquiza en la batalla de Cepeda. Urquiza resultó
vencedor y Buenos Aires firmó el Pacto de San José de
Flores con el cual se adhirió a la confederación.
En 1864, Rosas debió abandonar Rockston House
por problemas monetarios y se estableció en su pequeña chacra de Inglaterra. Allí debía pagar el alquiler con
lo obtenido de la venta de los productos cosechados
en la chacra. Pero debido a la pobreza en la que se
encontraba, se vio obligado a escribir a Urquiza para
que lo ayudara económicamente. Urquiza le respondió
enviándole el dinero; además, obtuvo el apoyo sincero
de diferentes personalidades.
Finalmente, debido a su precario estado de salud, el
16 de marzo de 1877 Rosas murió en Inglaterra.
Juan Manuel de Rosas fue un personaje histórico
controvertido, con sus aciertos y errores, pero que
ayudó a forjar nuestro país respetando siempre sus
convicciones, su pensamiento y su forma de hacer
política.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 132° aniversario del fallecimiento de don Juan Manuel de Rosas, el
14 de marzo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.

Señor presidente:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de
marzo de 2009 del sexto aniversario de la fundación
de la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis,
saludando a sus habitantes y autoridades en esta fecha
tan cara a sus sentimientos.

La ciudad de La Punta, en la provincia de San
Luis, festeja un nuevo aniversario de su fundación el
próximo 26 de marzo de 2009, un suceso de gran importancia no sólo para nuestra provincia sino también
para nuestro país, por haber sido hasta ahora la primera
y única ciudad fundada en la República Argentina en
el siglo XXI.
Desde aquel histórico 26 de marzo de 2003 hasta
nuestros días hemos logrado una hermosa ciudad
donde confluyen el arte, la modernidad, la recreación,
la tecnología y la naturaleza: esto es la ciudad de La
Punta, que se alza a escasos 20 kilómetros hacia el
norte de nuestra ciudad de San Luis, generando una
cartelera turística cada vez más apasionante. Única e
irrepetible, tanto en su apariencia como en sus prestaciones, ha ingresado a la lista de destinos sanluiseños
convirtiéndose en un motivo de atracción y asombro
para todos los que visitan nuestra provincia.
Emprendimiento que no admite comparación en
nuestro país, la ciudad de La Punta ha surgido en
medio de los pueblos puntanos con sus más de 4 mil
viviendas, rodeadas de una completa estructura de
servicios conformada por hospital, escuelas, comisaría,
universidad, todo enmarcado por los amplios espacios
verdes, sus bulevares y los parques naturales al pie de
los cerros que la rodean.
El data center que allí funciona es el centro de control de la autopista informática, que hoy es el centro de
las telecomunicaciones provinciales, destino de todos
los proyectos basados en la tecnología. A su lado el
set “San Luis Cine” hoy de fama nacional e internacional, un hermoso estadio de fútbol con capacidad
para 15.000 espectadores sentados, son algunos de los
atractivos que muestra esta primera ciudad del siglo
XXI, orgullo de nuestra provincia.
Un sistema tecnológicamente equipado les permite a
sus autoridades optimizar la prestación de los servicios
de agua potable, riego, sistema cloacal, gas natural y
recolección de residuos. Cabe señalar que su primer
intendente fue electo en las elecciones celebradas en
el año 2007, habiendo asumido el 11 de diciembre de
ese año.
Símbolo de progreso, aprendizaje y diversión, la
ciudad de La Punta se extiende hermosa y casi futurista
conquistando a todo aquel que pisa su territorio.
En un nuevo aniversario de su fundación queremos
saludar a pobladores y autoridades de la ciudad de La
Punta y por estos motivos, al presentar este proyecto
de declaración, es que pedimos a nuestros pares que
nos acompañen con su aprobación.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día N° 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-26/09 del señor
senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo a la celebración del sexto aniversario de la fundación de la ciudad
La Punta, en San Luis, el 26 de marzo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el pasado 26 de marzo
de 2009, del sexto aniversario de la fundación de la
ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, saludando a sus habitantes y autoridades en esta fecha tan
cara a sus sentimientos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el pasado 26 de marzo
de 2009, del sexto aniversario de la fundación de la
ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, saludando a sus habitantes y autoridades en esta fecha tan
cara a sus sentimientos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día N° 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-249/09) de la
señora senadora Forstmann, expresando reconocimiento al político Joaquín V. González, al conmemorarse el
146º aniversario de su fallecimiento, el 6 de marzo; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato Joaquín V.
González, con motivo de haberse conmemorado el 6 de
marzo pasado el 146º aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato Joaquín V.
González, con motivo de conmemorarse el 6 de marzo
el 146º aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.

Señor presidente:
Joaquín V. González nació en Nonogasta (provincia
de La Rioja), en 1863. Fue una de las personalidades
más destacadas de la cultura nacional del período
moderno.
Estudió en Córdoba, en el Colegio de Monserrat.
Con tan sólo 18 años, en esa ciudad, se inició en el periodismo colaborando con varios diarios mediterráneos,
como El Interior, El Progreso y La Revista de Córdoba.
Se desempeñó como profesor y fundó la Universidad
Nacional de La Plata, de la cual fue presidente durante
doce años.
En 1886, obtuvo el doctorado en jurisprudencia.
Hacia 1887 era uno de los más destacados juristas del
país y también publicó La revolución de la Independencia argentina, la primera de sus obras de carácter
historiográfico. Además ingresó al diario La Prensa, y
fue designado primer profesor de la cátedra de derechos
de minas.
En 1889 fue elegido gobernador de la provincia
(hasta 1891).
Entonces, publica su obra fundamental: La tradición
nacional, una evocación legendaria en la que vincula el
paisaje, el folklore, la sociología y la historia del país.
En 1904, encabezó dos ministerios al mismo tiempo:
el de Interior y el de Justicia e Instrucción Pública, al
frente del cual creó el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, primero en este género
que tuvo el país.
Con la asunción de Quintana como presidente, se lo
designó al frente del Ministerio de Justicia. Fue en esa
tarea que González creó en 1905 la Universidad de La
Plata nacionalizada al cabo de unas pocas semanas.
Renunció como ministro con la muerte del Quintana.
Figueroa Alcorta lo designó presidente de la Universidad de La Plata, función en la que permanecería hasta
1918, en una gran tarea deorganizador.
Integraba, en virtud de este reconocimiento, la Real
Academia Española como miembro correspondiente
(desde 1906), y formó parte, por lo mismo, de la Corte
Internacional de Arbitraje de la Haya, en 1921.
Publicó numerosas obras sobre historia, sociología y
derecho; por ejemplo, El juicio del siglo, o cien años de
historia argentina (1910), La Universidad de Córdoba
en la evolución intelectual argentina (1913), Patria y
democracia (1920), entre otras obras.
Falleció el 21 de diciembre de 1923. Sus restos
fueron acompañados por miles de personas hasta el Cementerio Norte. La misma congoja se repetiría varios
años después, cuando una enorme multitud acompañó
sus despojos hasta su chalecito natal.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Selva J. Forstmann.
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DECLARA:

Su reconocimiento al político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato Joaquín V.
González, con motivo de haberse conmemorado el 6 de
marzo pasado el 146º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día N° 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-246/09, de la
señora senadora Forstmann, expresando reconocimiento al estadista, político y escritor Mariano Moreno, al
conmemorarse el 198º aniversario de su fallecimiento
el 4 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y escritor
Mariano Moreno, con motivo de haberse conmemorado el 4 de marzo pasado el 198º aniversario de su
fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE

Señor presidente:
Mariano Moreno, nacido en Buenos Aires el 23
de septiembre de 1778, hijo de don Manuel Moreno
y Argumosa, y de Ana María Valle, era miembro de
una familia humilde de catorce hijos. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos, en donde
finalizó con título de honor. Consiguió contactos
dentro del ámbito literario, gracias a los cuales pudo
continuar sus estudios en la Universidad de Chuquisaca, la única de tales características en Sudamérica
en aquella época.
Entre 1803 y 1804 realiza sus prácticas profesionales
en el estudio de Agustín Gascón, oficiando como abogado defensor de indios contra abusos de sus patrones,
llegando a inculpar a poderosos personajes como al
intendente de Cochabamba y el alcalde de Chayanta.
Estas actividades hicieron que su permanencia en Chuquisaca se viera complicada, y que junto a su reciente
esposa, María Guadalupe Cuenca, de 15 años de edad,
y su recién nacido hijo, se trasladase a Buenos Aires a
mediados de 1805.
Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina
independiente. En 1809 escribió Representación de los
hacendados, obra que supuso una feroz denuncia de las
restricciones comerciales impuestas por España a sus
colonias sudamericanas.
Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser
secretario de la Junta de Buenos Aires, como responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto
se convirtió en el máximo dirigente de ese organismo.
Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército y la creación de una
biblioteca nacional.
Como director del periódico “La Gaceta de Buenos
Aires” fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia
del territorio argentino como república democrática. Sin
embargo, su vehemencia y convencimiento alarmaron a
los elementos conservadores de la junta y, en diciembre
de 1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un
cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran Bretaña.
Falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811.
Por los motivos mencionados es que solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y escritor
Mariano Moreno, con motivo de conmemorarse el 4 de
marzo el 198° aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.

Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y escritor
Mariano Moreno, con motivo de conmemorarse el 4 de
marzo el 198° aniversario de su fallecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día N° 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-250/09, de
la señora senadora Forstmann, expresando reconocimiento al poeta Rafael Obligado, al conmemorarse el
89º aniversario de su fallecimiento el 8 de marzo; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al poeta Rafael Obligado autor de
la famosa obra gauchesca Santos Vega, con motivo de
haberse conmemorado el 8 de marzo, el 89º aniversario
de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al poeta Rafael Obligado autor
de la famosa obra gauchesca Santos Vega, con motivo
de conmemorarse el 8 de marzo el 89° aniversario de
su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael Obligado nació el 27 de enero de 1851. Su infancia y su adolescencia transcurrieron, casi íntegras, en
una estancia de sus padres a orillas del río Paraná. Inicia
estudios en la Facultad de Derecho, pero los abandona

en breve. Su vocación lo lleva al estudio de los clásicos,
antiguos y españoles.
En sus comienzos literarios puede considerársele
plenamente como un poeta romántico, seguidor del estilo
iniciado por Esteban Echeverría, quien fue el primero en
tratar el tema gauchesco sirviéndose del registro culto
del lenguaje. Así, publicó en 1883 su famoso poema
titulado Santos Vega, una extensa composición, escrita
en décimas, que consta de cuatro partes: El alma del
payador, La Prenda, El himno del payador y La muerte.
Al margen de Santos Vega, en la obra de Rafael
Obligado sobresalen también sus Leyendas argentinas
(1877), donde el poeta se presenta como un claro representante de la llamada “Generación del 80”, compuesta
por autores que indagan en los orígenes históricos y
legendarios de la Nación. La producción poética de Rafael Obligado quedó recogida en un volumen de obras
completas que vio la luz en 1885, para ser reeditado,
en versión corregida y aumentada, en 1906.
Ya entrado en años se casa en 1886; tres años
después, en 1889, le nombran “correspondiente” de
la Academia Española. Viaja muy poco, sin alejarse
mucho de su patria, y, en uno de estos viajes por las
provincias mediterráneas argentinas, recoge los elementos de sus Leyendas.
Es uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires y vicedecano en varias oportunidades. De ella recibe, en 1909,
el doctorado honoris causa. Sus últimos treinta años se
encuentra alejado de toda labor literaria.
Por motivo de su salud se traslada a Mendoza hacia
fines de 1919, en donde fallece el 8 de marzo de 1920.
Por este motivo solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al poeta Rafael Obligado autor
de la famosa obra gauchesca Santos Vega, con motivo
de conmemorarse el 8 de marzo el 89° aniversario de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día N° 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-210/09, de la
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señora senadora Osuna, declarando de interés educativo y cultural al II Encuentro Nacional de Bibliotecas
Populares, a realizarse en el marco de las XXXV Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires,
entre el 8 y 10 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante ,os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, que tendrá lugar en el marco de la XXXV Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires,
a realizarse los día 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXV Feria Internacional del Libro se convoca por segunda vez al Encuentro Nacional
de Bibliotecas Populares.
Consideramos necesario declarar de interés educativo y cultural dicho encuentro por ser un importante
aporte a la cultura nacional, toda vez que encontramos
un espacio de intercambio y capacitación de distintos
dirigentes sociales, culturales y bibliotecarios de todo
el país, y también de renombrados especialistas a nivel
nacional e internacional, que tendrán a su cargo las
conferencias generales, mesas redondas y comisiones
temáticas que se realizarán en el encuentro.
La historia de las bibliotecas populares no sólo está
ligada a la obra total de la cultura sino también a la vida
política de la Nación y esencialmente a la lucha por la
libertad de pensamiento. Han cumplido en nuestro país
un rol fundamental e insustituible en la conformación
de la cultura de gente de todas las edades y de todos
los niveles sociales y económicos.
Hacia fines del siglo XIX se constituyeron estos
centros del saber en muchísimos pueblos del interior
del país y en prácticamente todos los barrios de Buenos
Aires. A esos espacios casi con unción religiosa acudían
los hombres después del trabajo, las amas de casa en
algún rato libre, y los estudiantes fuera del horario de

clases para buscar el saber hurgando en el tesoro inagotable que constituían los cientos de libros dispuestos
prolijamente por temas.
Lamentablemente esa costumbre cotidiana se ha
perdido en gran parte, y, como sucede siempre que
queda un tiempo disponible, el sitio es prontamente
ocupado por actividades que difícilmente reemplacen la
obtención de los nobles frutos que obteníamos del libro
que el bibliotecario nos entregaba a nuestra solicitud o
en respuesta al pedido de consejo.
Como recientemente ha dicho la señora presidenta
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el acto
llevado a cabo en la Biblioteca Nacional el pasado 27
de febrero, tenemos la obligación ética y moral de seguir intentando siempre que el libro sea instrumento de
discusión, reflexión y aprendizaje nuestras bibliotecas
populares desarrollan a diario una política federal de
promoción de la lectura sostenida en el tiempo y en
el incremento del número y calidad de los servicios
a los que acceden los ciudadanos de las localidades
donde se insertan estas valiosas organizaciones de la
sociedad civil.
Por estas razones es que no podemos menos que
manifestar nuestro beneplácito y declarar de interés
educativo y cultural el II Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, que organiza la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación, y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, que tendrá lugar en el marco de la XXXV Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires,
a realizarse los día 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día N° 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3/09) de la señora
senadora Osuna, expresando beneplácito por la participación del Ballet de Arte Folklórico Argentino 2009,
a realizarse entre el 3 y 15 de marzo, en Lima, Perú; y
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por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, en el II Encuentro Internacional
de Folklore “Mi Perú 2009”, que se realizó entre el 3
y el 15 de marzo de 2009 en la ciudad de Lima, Perú.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, en el II Encuentro Internacional
de Folklore “Mi Perú 2009”, que se realizará entre el 3
y el 15 de marzo de 2009 en la ciudad de Lima, Perú.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet de Arte Folklórico Argentino, uno de los
grupos de danzas folklóricas más importantes del
país, reside en la ciudad de General Pacheco, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires, fue fundado en
1966 y es dirigido artísticamente desde entonces por el
prestigioso coreógrafo y folklorista argentino Miguel
Ángel Saravia, creador de un original estilo portador de
mensajes, tal como lucen sus estampas coreográficas,
que vislumbran cada una de las bellas regiones de la
Argentina.
Animado por el loable propósito de promover nuestro folklore en toda su expresión, como símbolo cultural de la Nación, creando y favoreciendo los espacios
para el desarrollo de hechos artístico culturales con
las provincias, con el Mercosur, con América Latina y
con otros países del mundo, el Ballet de Arte Folklórico Argentino cuenta hoy con una exitosa trayectoria
nacional e internacional, resultado de años de un disciplinado trabajo de equipo, que se aprecia en el nutrido
y atrayente repertorio de sus danzas y de toda su obra.

Por sus destacadas giras nacionales e internacionales el ballet recibió varios patrocinios y auspicios
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de
la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires,
de la Secretaria de Turismo de la Nación, del Municipio de Tigre, lugar de residencia del Ballet de Arte
Folklórico Argentino y también de otros municipios
provinciales. La presente participación corresponde
a la XIX Gira Internacional Perú 2009, auspiciada
y patrocinada por la Fundación DIARC, para su actuación en el II Encuentro Internacional de Folklore
“Mi Perú 2009”.
La Fundación DIARC (Fundación para la Difusión
del Arte y la Cultura) que patrocina y auspicia desde
el año 1992 las giras internacionales del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, es una entidad sin fines de lucro
dedicada a la difusión del arte y la cultura nacional e
internacional, inscripta en la red de formación docente
dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
El II Encuentro Internacional de Folklore Mi Perú
2009, está organizado por el CIDAN Centro de Investigación y Difusión de Arte Nativo “Mi Perú”, con
sede en Lima, Perú, institución folklórica de prestigiosa y larga trayectoria, especializada en el folklore
peruano y dedicada a preservar, investigar y difundir
el legado histórico Inca y su cultura a nivel nacional
e internacional.
Este encuentro folklórico artístico cultural, ajeno
a intereses competitivos, reviste la finalidad de la
integración, a través de su música y de sus danzas,
de los países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, México y Venezuela,
contribuyendo así a la difusión del valioso patrimonio
cultural de sus naciones.
Es por ello que, a efectos de expresar nuestro reconocimiento a la destacada participación que ofrecerá
el Ballet Folklórico Argentino en el escenario del II
Encuentro Internacional de Folklore “Mi Perú 2009”,
solicito a los señores senadores acompañen con su
aprobación el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, en el II Encuentro Internacional
de Folklore “Mi Perú 2009”, que se realizará entre el 3
y el 15 de marzo de 2009 en la ciudad de Lima, Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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60
(Orden del Día N° 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-150/09, de la
señora senadora Corradi de Beltrán, manifestando
preocupación y pesar por el trágico aluvión acaecido
en Tartagal, Salta, el 9 de febrero; y el proyecto de
declaración S.-154/09 del señor senador Rossi, expresando dolor por las inundaciones sufridas en la ciudad
de Tartagal, Salta; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y pesar por la tragedia sucedida
en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, producto
de un alud de lodo causado por el derrumbe de un
terraplén arrasado por el río e inundaciones que han
producido víctimas y numerosas pérdidas de toda
índole, el pasado 9 de febrero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su preocupación y pesar por la tragedia
sucedida en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta,
prodcuto de un alud de lodo, producido el 9 de febrero
próximo pasado, causado por el derrumbe de un terraplén arrasado por el río.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de febrero del corriente año un fuerte
temporal de lluvia y granizo provocó el desborde del
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río Tartagal que cruza la ciudad. La fuerza del agua y
el barro arrastraron un puente y varias casas.
El río Tartagal desbordó en la madrugada del día de
narras, arrastrando a su paso la estructura del puente
ferroviario, inundando los barrios de la zona sur de
la ciudad norteña; la crecida arrastró las viviendas
cercanas a la ribera, llevándose muebles, vehículos y
demás pertenencias.
La situación es crítica, y se estima en más de mil el
número de personas evacuadas por la crecida. En horas
del mediodía las aguas del río comenzaron a bajar y
esto trajo algo de alivio, a la vez que facilitó en parte
las tareas de rescate, de las cuáles toman parte policías,
gendarmes y personal de defensa civil.
El río Tartagal atraviesa la ciudad homónima por
el extremo sur del centro de la misma, a unas cuatro
cuadras de la plaza central. Las aguas bajan de oeste
a este y el cauce se torna angosto al ingresar al extremo sur de la ciudad, por lo que el caudal aumenta
su fuerza.
El alud de lodo, agua y ramas de árboles, se llevó la
estructura del puente ferroviario, de unos 30 metros de
largo, que pasa sobre el cauce de sur a norte. Los hierros retorcidos quedaron estacionados sobre los pilotes
del puente de cemento que cruza la ciudad.
El temporal de viento, lluvia y granizo dejó incomunicada a la ciudad, la más importante del departamento
San Martín, con más de ochenta mil habitantes.
Doce personas, entre ellas varios niños, fueron
denunciadas como desaparecidas y hay más de 1.500
evacuados tras un alud causado por el derrumbe de un
terraplén arrasado por el río desbordado por las lluvias
en esa ciudad del norte salteño.
Cabe recordar que parte de las obras necesarias se
ejecutaron, pero hoy la crecida del río Tartagal afectó
la avenida Packam, a unas cuatro cuadras de la plaza
central.
Por su parte, el director de Operaciones de Defensa
Civil, Lucio Ganami, confirmó que no hay emergencia
en otras zonas de la provincia, ni en la capital. Además precisó que los ríos Bermejo y Pilcomayo están
estables.
Los evacuados, hasta ahora, pertenecen a los barrios
Santa María, Ferroviario, Mariano Moreno, Villa Saavedra, Villa Güemes, y a zonas aledañas a las márgenes del río Tartagal.
La ciudad quedó prácticamente dividida en dos y la
ayuda alimentaria, como de abrigo y sanitaria, ya comenzó a salir de Salta capital para Tartagal en vehículos
y en vuelos de un avión y un helicóptero de la provincia
dispuestos por el gobierno local.
El gobierno nacional, por intermedio de sus ministros y de la presidenta, se hizo presente en la zona
afectada y otorgó la ayuda necesaria.
La solidaridad del pueblo argentino también se
hizo sentir y en diferentes puntos geográficos reu-
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nieron cosas no perecederas para enviar a la ciudad
afectada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por lo ocurrido a causa de las
inundaciones en la ciudad de Tartagal, provincia de
Salta, las que han producido víctimas y numerosas
pérdidas de toda índole.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un desastre natural azotó a la ciudad de Tartagal
en la provincia de Salta, cerca de la frontera noroeste
argentina. Intensas lluvias provocaron un aluvión de
barro y agua que taponó el río Tartagal, ocasionando
que buena parte de la ciudad quede inundada.
Las consecuencias fueron catastróficas ya que el
desborde del río arrojó como saldo víctimas, destrozos
y miles de evacuados.
Considero apropiado, ante circunstancias de tal magnitud, que quienes representamos al pueblo argentino
nos solidaricemos con nuestros hermanos, a fin de
solucionar y enfrentar las consecuencias derivadas
de este fenómeno. Así también, hagamos nuestra la
causa de prever soluciones tendientes a evitar futuros
sucesos similares.
Ante este penoso acontecimiento y con el objeto de
acompañar en el dolor a nuestros hermanos afectados,
es que solicito al señor presidente la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y pesar por la tragedia sucedida
en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, producto
de un alud de lodo causado por el derrumbe de un
terraplén arrasado por el río e inundaciones que han
producido víctimas y numerosas pérdidas de toda
índole, el pasado 9 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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61
(Orden del Día N° 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-151/09 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, manifestando
beneplácito al cumplirse el 27 de febrero los 50 años de
la creación del Consejo de Profesionales de las Ciencias
Económicas de Santiago del Estero; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el pasado 27 de febrero
de 2009 los 50 años de la creación del Consejo de
Profesionales de las Ciencias Económicas de Santiago
del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito al cumplirse el próximo
27 de febrero de 2009 los 50 años de la creación del
Consejo de Profesionales de las Ciencias Económicas
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya había comenzado el año 1959 cuando un grupo de
profesionales de las ciencias económicas cristalizó la
legal constitución de un ideal que venía pergeñándose
desde el año anterior, en reuniones informales que
trataban sobre la defensa de los profesionales, aranceles, ética, etcétera. Además, el imperio del decreto ley
5.103/45 del gobierno de facto del general Edelmiro
J. Farrell establecía que las provincias debían reglar
los alcances, incumbencias y especialidades de los
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contadores públicos, peritos partidores, licenciados
en economía, doctores en ciencias económicas y actuarios. Ya también, algunos inquietos profesionales
locales se habían trasladado a distintas provincias, con
contactos en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba
y Tucumán, para recabar antecedentes sobre estatutos,
reglamentos, códigos de ética y disciplina, escalas de
honorarios, etcétera, en cumplimiento de lo dispuesto
en reunión más o menos formal –no se levantó acta–
efectuada el 5 de mayo del año anterior, cuando se
designó una comisión de 12 miembros.
De esta manera –según consta en acta 21 del día
27 de febrero de 1959–, con la presencia de Antonio
Tagliavini, Andrés Luis Renolfi, Eduardo Faes, Marcos Abalovich, Manlio Agüero, Juan Osvaldo Gómez,
Humberto Abdala, doctor Chafic Mera, doctor Héctor
Ursino Pulvet, Virgilio Horacio Secco, doctor Ariel
Álvarez Valdez, Guido Antonio Salvatierra Raimondi,
Pablo Federico Ramón Degano, doctor Guido Pedro
Santos Frediani y Jose Ribas Suárez (nombrados
en orden dado por la antigüedad de sus respectivos
títulos, también respetado para el otorgamiento de su
número de matrícula), puede decirse que se constituyó
formalmente el Consejo Profesional de las Ciencias
Económicas de Santiago del Estero y se distribuyeron
los cargos de la primera comisión directiva.
Esta reunión de los quince fundadores se efectuó
en el sótano de Nueve de Julio 258, facilitado por la
familia Degano, propietaria del inmueble.
La oficialización del consejo vino por mediación de
uno de los fundadores, el doctor Humberto Abdala, a la
sazón diputado provincial y presidente del bloque oficialista de la UCRI; obtuvo la sanción de la respectiva ley,
aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de
Santiago del Estero. También es de justicia reconocer
que a la inicial gentileza de la familia Degano, todavía
en 1959, se pasó a Veinticuatro de Septiembre 453, a una
habitación cedida por el padre del doctor Frediani, también sin cargo por espacio de unos cuatro años durante
los cuales sólo se adquirió por compra o donación un
mobiliario de 20 sillas plegadizas de madera, una máquina de escribir, dos escritorios y un armario metálico.
Pasados estos cuatro años, se trasladó al estudio de
Chafic Mera en la calle Independencia 417, una vez más
gratuitamente hasta la consecución de la actual sede.
En esta recordación de los primeros años de vida,
no se puede dejar de mencionar al gran colaborador,
el señor Atilio Reynoso, que durante los primeros diez
años brindó su valiosa disposición como secretario
ejecutivo, administrativo, cobrador y en resumen
hombre orquesta para todas y cada una de las labores
específicas de ese entonces.
Desde luego, sin desconocer la tesonera dedicación,
esfuerzo y empuje de los directivos, y la colaboración
personal de los asociados, el verdadero crecimiento
material de la principal sede social se consolida desde
el establecimiento por ley del aporte retenido sobre los
honorarios percibidos por los profesionales matricula-

dos, los cuales inicialmente aportaban una cuota social
fija que apenas alcanzaba para los imprescindibles
gastos de funcionamiento.
A principios de la década del 70, durante la gobernación de Carlos Jensen Viano, y por la diligente
intervención del secretario general de la gobernación,
el ya fallecido contador Pedro Nazario, en breve tiempo
de gestión se obtuvo la cesión del inmueble de la calle
Buenos Aires 734. Esta actual sede consta de una amplia
planta alta para conferencias y reuniones numerosas.
Esta sede social se terminó de construir y ampliar
durante las presidencias de Raúl Alberto Taín y Mario
Hector Bonacina.
En la presidencia de Jorge Domingo Bravo se estableció e inauguró el predio complementario a orillas del río
Dulce, el que se fue ampliando y mejorando en sucesivas
presidencias. Estas casi cinco hectáreas contienen campos
de deportes varios, cantina-restaurante, salones de fiestas y
cuidados jardines, en los cuales se desarrolla una variada
vida social y deportiva, inclusive con estivales colonias de
vacaciones para los hijos de los matriculados.
La actual situación patrimonial, económica y financiera está bastante consolidada, lo que demuestra el
tesón y confiabilidad de los hombres que dirigieron
este consejo profesional en estos años.
La historia antes narrada, extraída de su seno, la
página oficial del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, revela la perseverante lucha de quienes
creemos que la unión hace la fuerza para la defensa de
los derechos de todos. Es por ello que en esta ocasión
especial solicito a mis pares el reconocimiento de esta
noble institución gran valor para la preservación de la
ética profesional, acompañándome positivamente en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el pasado 27 de febrero
de 2009 los 50 años de la creación del Consejo de
Profesionales de las Ciencias Económicas de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día N° 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-128/09 del señor
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senador Fuentes, expresando beneplácito por la realización de la Exhibición Itinerante Paleontológica Argentina “Dinosaurios gigantes argentinos” que recorrerá
varias ciudades europeas durante los años 2009 y 2010;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Exhibición
Itinerante Paleontológica Argentina “Dinosaurios
gigantes argentinos” con piezas provenientes del Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Huincul y del
Museo Municipal Ernesto Bachmann de Villa El Chocon (ambos de la provincia de Neuquén), del Museo
Paleontológico Municipal de Lamarque (Río Negro),
del Museo de Ciencias Naturales de la Plata (Buenos
Aires), del Museo Paleontológico Egidio Feruglio
(Chubut); del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (San Juan) y del Museo
Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
(Ciudad de Buenos Aires) que, con la coordinación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas de la Nación, recorrerá varias ciudades
europeas durante los años 2009 y 2010.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de febrero se presentó en el salón
Auditorio del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” (MACN) la más grande muestra itinerante de dinosaurios argentinos que durante
dos años recorrerá las principales ciudades de Europa.
En el evento, el director del MACN, doctor Edgardo
Romero, y el curador de la muestra, doctor, Oscar Alcober, y otros participantes detallaron las características
de la exhibición cuyas piezas provienen de los siete
más importantes museos de nuestro país.
Los esqueletos réplicas de 16 dinosaurios hallados
en nuestro país terminaron de embarcar el 18 de febrero
en Buenos Aires y llegarán al puerto de Hamburgo en
un mes para, luego de ser armados, ser exhibidos desde
el 29 de abril al 25 de octubre de 2009 en el Centro de
Exposiciones Lokschuppen de la ciudad de Rosenheim,
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Alemania. A la estructura original del lugar se anexara
un salón realizado especialmente en madera para albergar al Argentinosaurus.
La muestra, proseguirá luego en el museo Senkenberg de la ciudad de Frankfurt, en coincidencia de la
feria del libro de esa ciudad alemana, donde la Argentina es la invitada de honor.
Esta es una exposición extraordinaria por presentar
a dos especímenes de dinosaurios emblemáticos entre
los descubiertos hasta hoy por ser el más grande del
mundo, el Argentinosaurus huinculensis (un herbívoro
de 38 metros de largo) y el más grande de los carnívoros, el Giganotosaurus carolinii.
Incluye otros ejemplares singulares, como el Mussaurus patagonicus baby, de 15 centímetros de largo,
y el Eoraptor lunensis, el más antiguo que se conozca,
junto al Lagosuchus talampayensis, considerado un
predinosaurio.
Con la muestra viajan otras exclusividades, recientemente estudiadas y reconstruidas, y que no fueron
exhibidas aún en ninguna parte del mundo: una copia
del esqueleto del Austroraptor cabazai, un depredador
descubierto en Río Negro, otra de Leonerasaurus, de
Chubut, y otra de Panphagia, de Ischigualasto (Valle
de la Luna, San Juan).
La mayor parte de las replicas fueron producidas
con nuevas técnicas de exhibición que permiten armar
el dinosaurio sin alambres a la vista. El procedimiento
consiste en fabricar moldes de cada pieza ósea con
caucho siliconado y resina, para luego producir las
copias en resina de poliéster. El esqueleto se arma con
una estructura interna de metal y se pinta tratando de
reproducir el color del hueso original, a través de un
proceso que demanda entre cuatro y ocho meses.
El montaje de la muestra es un diseño del arquitecto
Gustavo Vilariño, responsable de Cubo-office design,
y fue producida bajo la curación del doctor Oscar Alcober y la coordinación del doctor Edgardo Romero.
Su diseño propone un recorrido por el proceso evolutivo de los dinosaurios y comprende los períodos
triásico, jurásico y cretácico, mostrando desde los
dinosaurios más antiguos, como el Eoraptor iunensis
(de 235 millones de años) hasta el Carnotaurus sastrei
(de 70 millones de años), otro ejemplar que testimonia
la época inmediatamente anterior a la extinción de
estas especies.
Una proyección de videos mostrara a lo largo del
recorrido de la exhibición, el trabajo de cada museo en
sus talleres y el marco de los paisajes naturales donde
fueron halladas estas especies. Asimismo, pudieron
observarse grandes proyecciones animadas que reconstruyen los paisajes de los distintos períodos.
El catálogo de esta exhibición itinerante, también
curado por el doctor Alcober, será editado en forma
de libro, de 150 páginas con dibujos del paleoartista
Jorge González y fotos de Ariel Ludin. Será la publicación más actualizada y completa que rinda cuenta
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de la historia y del estado actual de la paleontología
de dinosaurios en la Argentina.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización de la Exhibición Itinerante Paleontológica Argentina “Dinosaurios
gigantes argentinos” con piezas provenientes del Museo
Municipal Carmen Funes de Plaza Huincul y del Museo
Municipal Ernesto Bachmann de Villa El Chocon (ambos
de la provincia de Neuquén), del Museo Paleontológico
Municipal de Lamarque (Río Negro), del Museo de
Ciencias Naturales de la Plata (Buenos Aires), del Museo
Paleontológico Egidio Feruglio (Chubut); del Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San
Juan (San Juan) y del Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Ciudad de Buenos Aires)
que, con la coordinación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación, recorrerá
varias ciudades europeas durante los años 2009 y 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día N° 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-147/09 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional del Artesano el
19 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
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F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional
del Artesano, que es sin duda el oficio más antiguo del
mundo. El santoral de la fecha es “San José Carpintero”, que conmemora el oficio de quien fue el padre
terrenal de Nuestro Señor Jesucristo. Si bien existieron
artesanos antes de su aparición, se lo considera como
símbolo de la artesanía por haber tomado masivo conocimiento de su oficio a través de la Biblia.
El 19 de marzo se conmemora el Día del Artesano,
como se sabe estos artistas son poseedores de una
destreza manual que, con una inmensa creatividad e
ingenio, son capaces de transformar los materiales más
sencillos en obras dignas de admiración: ollas de barro,
platos de mate, joyas de oro y plata, esculturas de barro,
cestas, sombreros e inclusive máscaras que satisfacen
necesidades materiales y espirituales de una comunidad
y, a la vez, transmiten un rico mensaje cultural.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje a
tan honorable arte. Son éstos y tantos otros, como los
pintores, tejedores y artesanos en general que –sin ser
conocidos– desde una mesita o tienda, en una plaza
o feria de algún lugar de nuestro país, venden su arte
como forma de vida digna. Quien compra su arte adquiere una parte de sus sueños, de su imaginación y
porqué no de esperanzas.
De esta manera, se busca reconocer y enaltecer la
labor de los hombres y mujeres de nuestro país que
se dedican a la actividad artesanal, que tiene un valor
histórico cultural de data milenaria.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 86)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.547/08) de la
señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la primera vez que se enarbolara
la bandera nacional por el general Manuel Belgrano
en las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse conmemorado el pasado 27
de febrero del corriente año, un nuevo aniversario de
la primera vez que se enarbolara la bandera nacional,
por el general Manuel Belgrano en las barrancas del río
Paraná, en Rosario (provincia de Santa Fe).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE

febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña
María Catalina Echevarría de Vidal. En una nota,
Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste conforme a los colores de la escarapela
nacional”.
El patriota y militar arengó a las tropas, presentándoles la bandera y diciéndoles: “Hemos tenido la gloria
de vestir la escarapela nacional (al crearse la batería
Libertad) […], juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo
de la independencia y de la libertad. En fe de que así
lo juráis decid conmigo ¡Viva la Patria!”.
En una nota dirigida a las autoridades de Buenos
Aires en esa fecha, explicó que “siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste, de acuerdo con los colores de la escarapela
nacional”.
Esto se debía a que dos semanas atrás, el 12 de febrero, había solicitado al Superior Gobierno que creara la
escarapela de color azul celeste y blanco, que deberían
llevar las tropas, pero también podía hacerlo “cualquier
paisano como distintivo”, para identificarlos “frente al
adversario”, lo que fuera aceptado por decreto el 18
de febrero.
Sin embargo, el Triunvirato rechazó desde Buenos
Aires la creación de la bandera, por ser ésta, un símbolo
absoluto de una independencia que aún no había sido
declarada.
Pero Belgrano no recibe este oficio, pues simultáneamente al envío de su nota recibe una orden del Triunvirato ordenándole partir al norte a hacerse cargo del
ejército, reemplazando a Juan Martín de Pueyrredón,
quien había renunciado.
Así, instala el 25 de mayo de 1812 su cuartel general
en Jujuy y hace bendecir la bandera, por el canónigo
Ignacio Gorriti.
Por el hondo significado patriótico que la enseña
nacional tiene para la patria pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 27 de febrero del
corriente año, un nuevo aniversario de la primera vez
que se enarbolara la bandera nacional por el general
Manuel Belgrano en las barrancas del río Paraná, en
Rosario (provincia de Santa Fe).
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la
bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 27 de febrero del
corriente año, un nuevo aniversario de la primera vez
que se enarbolara la bandera nacional por el general
Manuel Belgrano en las barrancas del río Paraná, en
Rosario (provincia de Santa Fe).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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65
(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Gallego declarando de interés el
proyecto “Mundo alas”, emprendimiento artísticolaboral, que contribuye a la integración social y laboral
de personas con discapacidad (S.-964/09); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
proyecto “Mundo alas”, emprendimiento artísticolaboral, que contribuye a la integración social y laboral
de personas con discapacidad y que cuenta con el
auspicio, entre otros, de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Teresita N. Quintela. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto “Mundo alas”, emprendimiento artístico-laboral, que contribuye a la integración
social y laboral de personas con discapacidad y que
cuenta con el auspicio, entre otros, de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad y del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mundo alas” es un proyecto llevado adelante
gracias al esfuerzo de tres instituciones muy distintas
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y muy prestigiosas cada una en su área: la asociación
AMAR, a cargo de la gestión y asesoramiento en
discapacidad; el Grupo DHARMA, a cargo de la organización y logística de la gira y los shows, y Magoya
Films, a cargo de la producción de la película.
El proyecto tiene como eje central la película Mundo
alas, pero también incluye el disco (editado por EMI),
el libro Cuento con alas de las musicoterapeutas Patricia Knopf y Silvina Mansilla (Editorial Lumen), un
libro de fotos de la gira, la serie de televisión Una gira
diferente que se emitirá por el canal Encuentro y la gira
2009 que realizará Mundo alas por toda la Argentina.
Se trata de un proyecto multimedia y multicultural.
El proyecto tiene como base ideológica el objetivo
de que las personas con discapacidad puedan vivir de su
trabajo y a su vez puedan demostrarles a otras personas
con capacidades diferentes lo que significa el arte como
forma de vida, mostrando que una limitación puede
hacer que se potencien otras capacidades.
Mundo alas es una película dirigida por León
Gieco, Sebastián Schindel y Fernando Molnar, en
coproducción con el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), realizada con el apoyo
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas (CONADIS), Asociación
AMAR, Grupo DHARMA y Cinecolor.
Mundo alas es una road movie. Un viaje iniciático de
un grupo de jóvenes artistas noveles que muestran su
arte junto a la voz, el talento y la experiencia de León
Gieco a lo largo de una gira por diferentes provincias
argentinas.
Músicos, cantantes, bailarines y pintores, todos
ellos grandes artistas con distintas discapacidades que
expresan y comunican su mirada del mundo: aquello
que los preocupa, que los anima, que los inspira, en un
show que combina música, danza y pintura. Un show
donde se destacan además el rock, el folclore y el tango.
A lo largo de la gira y de la película se van conociendo las historias de vida de cada protagonista y su
evolución artística. Los shows, los ensayos, la ruta y
los hoteles son los escenarios de anécdotas y música
que generarán nuevos sueños.
El disco de Mundo alas en la compañía discográfica
EMI consagra la gira con un gran show en el Luna Park.
Al tiempo que surgen historias de amor, de relaciones
humanas que demuestran que la integración es posible.
Es un film que propone que la inclusión social es
posible, es una experiencia musical sobre la superación
y el amor, que empieza por nombrar y reconocer a las
personas por sus capacidades.
Pone la discapacidad como tema en nuestra sociedad, como forma de superar la discriminación y ayudar
a vencer los prejuicios, y asimismo comprender la
necesidad de que estos artistas tengan un espacio de
expresión donde desarrollar sus aptitudes.
El film aspira a que cada una de las personas pueda
desarrollar su talento y su carrera artística para que
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puedan vivir de su arte. Ello ya está comenzando a
pasar porque a los miembros de la institución AMAR
los han invitado a participar para bailar en un festival
internacional que se realiza en Brasil.
De León Gieco, destacadísimo artista nacional, reconocido y premiado por su gran compromiso social y
cultural, debe resaltarse que muchas de sus canciones
fueron censuradas por la dictadura militar. Antes del
exilio compuso Sólo le pido a Dios, que se convirtió
en un himno y fue traducida a varios idiomas. Su
trayectoria cuenta con más de 30 discos publicados,
entre ellos De Ushuaia a La Quiaca, su proyecto más
ambicioso. Fue distinguido con los premios Konex,
ACE, Prensario, Gardel y Gardel de Oro, Personalidad
del Año y nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos
Aires, y recibió el Grammy a la Excelencia Musical
por su trayectoria. Se presentó en países de Europa
y América acompañando a Mercedes Sosa en varias
oportunidades. Compartió escenarios con artistas de
gran renombre, como Peter Gabriel, Bruce Springsteen,
Sting, Pete Seeger, Milton Nascimento, Ivan Lins,
Silvio Rodríguez y Serrat, entre otros. Publicó un libro
autobiográfico, Crónica de un sueño, y escribió música
para películas de producción nacional. Hoy sigue de
gira con su música por la Argentina y el mundo. En
los últimos quince años fue conociendo a los distintos
protagonistas de este proyecto. A fines de 2006 reunió
a todos los artistas por primera vez, y surgió la idea de
realizar la gira nacional y la película.
La productora cinematográfica Magoya Films fue
fundada en 1997 por Sebastián Schindel, Fernando
Molnar y Nicolás Batlle, en el seno de la ENERC
(Escuela de Cine del INCAA - Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales). Especializada en el
género documental, sus realizaciones son reconocidas
tanto por sus pares como por el público en general. Su
filmografía incluye los largometrajes documentales:
Matanza, Rerum novarum (Cóndor de Plata mejor
documental 2001), Cuba plástica, Pescadores, Germán
y El toro por las astas, que han recibido premios y
cosechado elogios alrededor del mundo. En el ámbito
de la ficción ha sido productora asociada de la película
Palabra por palabra (Premio SIGNIS 2007 - Selección
Oficial Málaga 2008). Asimismo, produjo para el canal
Encuentro las series de TV Pueblos originarios: tobas
y una gira diferente.
Se han armado 10 capítulos que se emitirán por el
canal Encuentro una vez estrenada la película en las salas
comerciales, donde cada uno retrata a cada personaje de
forma personal y permite meterse más profundamente en
la vida y vicisitudes de cada uno de ellos, llegando a un
resultado muy emotivo a la vez que respetuoso, porque
la película, a diferencia de los programas televisivos, se
estructuró como una road movie musical.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto “Mundo alas”, emprendimiento artístico-laboral, que contribuye a la integración
social y laboral de personas con discapacidad y que
cuenta con el auspicio, entre otros, de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad y del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Filmus, expresando beneplácito por la aprobación, por parte de la UNESCO, del Primer Instituto
Mundial para la Promoción de los Derechos Humanos
con sede en la Argentina y otras cuestiones conexas
(S.-3.723/08); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por unanimidad
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, del Primer
Instituto Mundial para la Promoción de los Derechos
Humanos que tendrá sede en la Argentina. El “Centro
Mundial para la Promoción de los Derechos Humanos”, que funcionará en el Instituto Espacio para la
Memoria, en el predio de la ex ESMA, tendrá como
objetivos promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos
y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y
la dignidad humana.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tendrá el primer Centro Mundial para
la Promoción de los Derechos Humanos. El Comité
Ejecutivo de la UNESCO aprobó esta iniciativa por
unanimidad y sitúa así a nuestro país en el liderazgo
de la promoción, difusión y legado de la memoria en
materia de derechos humanos.
La UNESCO brindara su respaldo institucional al
Centro que funcionará en el Espacio para la Memoria,
predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), donde funcionó el más grande centro clandestino de detención y exterminio durante la última
dictadura militar en nuestro país.
Los objetivos del Centro Mundial para la Promoción
de los Derechos Humanos promoverán la profundización del sistema democrático, la consolidación de los
derechos humanos y la prevalencia de los valores de la
vida, la libertad y la dignidad humana. Con este fin, se
fomentará la cooperación para el desarrollo de la educación, la asistencia técnica, la investigación científica,
la sistematización de la información y las actividades
de difusión en materia de derechos humanos.
Respecto de la sede elegida para el desarrollo de la
actividad del Centro, ya quedó destacada la valoración
del mismo cuando el subdirector general para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, señor Pierre
Sané, visitó el predio en julio de 2008 y consideró la
sede de Espacio para la Memoria como “un lugar único
en el mundo por su potencial”.
La promoción y la defensa de los valores humanos
deben constituir la base fundamental que sustente los
pilares estructurales de igualdad y justicia, educación
y distribución justa de la renta, objetivos que el Centro
Mundial promoverá a través de los consultores internacionales. El Centro también fomentará la coordinación institucional, estratégica y operacional entre la
comunidad internacional y el “Espacio”, promoviendo
el mayor intercambio posible de conocimientos y
experiencias entre organizaciones gubernamentales.
La difusión y promoción de la investigación científica
también tendrá su espacio con relación a la temática
de la desaparición forzada de personas, la tortura y
el exterminio, así como el análisis, la presentación
y la conservación de los resultados en un marco de
cooperación internacional.
Los profesores serán especialistas de renombre internacional. Se invitará a los diferentes departamentos
de las universidades públicas de la Argentina a realizar
investigaciones y análisis. En este sentido, el Centro
también podrá asesorar y formar redes, para lo cual
podrá utilizar las capacidades regionales e internacionales y aprovechará la experiencia de los sectores
e instituciones, grupos de investigadores, centros de
estudios, organizaciones no gubernamentales y todas
las dependencias del gobierno de la Argentina relacionadas con los derechos humanos.

El Centro colaborara con la UNESCO en las actividades destinadas a alcanzar sus objetivos referentes a
la promoción y protección de los derechos humanos,
definidos como universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
Gracias a la creación del Centro, la República
Argentina podrá despertar la conciencia respecto de
la importancia de la aplicación de las normas internacionales en esta materia. El Centro, mediante sus
programas de investigación, servirá de laboratorio de
ideas y distribuidor de conocimientos en temas tales
como la preservación de la memoria como mecanismo
de promoción de los derechos humanos y consolidación
de la democracia.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por unanimidad del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, del Primer Instituto
Mundial para la Promoción de los Derechos Humanos
que tendrá sede en la Argentina. El “Centro Mundial
para la Promoción de los Derechos Humanos”, que
funcionará en el Instituto Espacio para la Memoria, en el
predio de la ex ESMA, tendrá como objetivos promover
la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de
los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María José Bongiorno, expresando preocupación
ante el elevado número de denuncias de discriminación en las escuelas rionegrinas, y otras cuestiones
conexas (S.-4.072/08); y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
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María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el elevado número de denuncias de discriminación en las escuelas rionegrinas, y la
necesidad de impulsar un cambio cultural que apunte
a renovar los valores de igualdad y dignidad de las
personas, contribuyendo a erradicar cualquier forma
de violencia, exclusión y discriminación.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el elevado número de denuncias de discriminación en las escuelas rionegrinas, y la
necesidad de impulsar un cambio cultural que apunte
a renovar los valores de igualdad y dignidad de las
personas, contribuyendo a erradicar cualquier forma
de violencia, exclusión y discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), las escuelas se presentan como el
ambiente con la mayor cantidad de casos de discriminación en la provincia de Río Negro.
Acorde con los datos relevados, el 24 % de los
alumnos denuncia haber sufrido algún tipo de discriminación, con cifras que superan al ámbito laboral, que
registra un 20,3 %.
Entre las causas de discriminación, la principal sería
el factor socioeconómico, abarcando el 18,2 % de los
casos, seguido por el aspecto físico (12,5 %), la obesidad (9,4 %), la vestimenta (9 %), la “forma de pensar”
(8,7 %) y el color de piel (también 8,7 %).
La discriminación es una modalidad de violencia
que crece día a día en los establecimientos educativos,
justamente cuando la escuela debería representar el
ámbito más adecuado para fomentar la inclusión social
y promover la igualdad.
Es por ello que se debe trabajar en un plano de
renovación cultural que apunte a la remoción de los
prejuicios de nuestra sociedad, puesto que éstos son
la fuente del odio a través de los cuales se manifiesta
la discriminación, y que nos someten a las prácticas y
discursos que señalan la vigencia de formas de segregación social.
Las instituciones, fundamentalmente la escuela,
deben asumir el gran desafío de promover valores y
códigos que reconozcan la igualdad de las personas
y ayuden a erradicar todo tipo de exclusión y sometimiento, facilitando tratos igualitarios tal como lo
establecen el artículo 16 de nuestra Carta Magna y los
distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional ratificados por nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.

68
(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Marcelo Fuentes (I): rechazando la agresión sufrida
por los diputados Agustín Rossi y Alejandro Rossi, en
Laguna Paiva, Santa Fe, el 3 de febrero (S.-4.434/08)
y de la señora senadora María Cristina Perceval y otros
(II): expresando repudio por las agresiones sufridas por
los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi, el
2 de febrero pasado en Laguna Paiva, Santa Fe y otras
cuestiones conexas (S.-4.438/08) y del señor senador
Mario Colazo (III): repudiando la agresión sufrida por
los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi, en
Laguna Paiva, Santa Fe, el 2 de febrero (S.-4.543/08);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio por las agresiones sufridas por
los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi, en
ocasión de una visita realizada a la localidad de Laguna
Paiva, Santa Fe, el 2 de febrero de 2009.
Asimismo expresa su consternación ante la manifestación de estos actos de violencia que niegan el diálogo
como herramienta fundamental para la construcción de
una sociedad democrática.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su más firme rechazo a la violencia política
y la agresión física sufrida por los diputados Agustín
Rossi y Alejandro Rossi, realizada por un grupo de
personas no identificadas, en ocasión de una visita a la
localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, el
día 2 de febrero de 2009.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravísima agresión sufrida por los legisladores
Agustín Rossi y Alejandro Rossi en la localidad de
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, en ocasión de
una visita a las autoridades locales y a un centro de
salud, son una expresión de intolerancia que no debe
ser pasada por alto sin un repudio explícito.
La democracia y la posibilidad de pensar distinto,
son valores fundamentales para la convivencia y el
progreso económico y social que todos los argentinos,
autoridades y ciudadanía, estamos construyendo con
mucho esfuerzo y sacrificio, y que debemos defender
como sagrados.
No pueden existir grupos de personas que queden
exceptuadas de su observancia. Así, cuando un hecho
de violencia política ocurre, todas las instituciones y
la sociedad tienen la responsabilidad de condenarlo y
hacer lo posible para evitar su repetición. De tal forma,
no pueden quedar dudas respecto a que las agresiones
están condenadas de antemano y no admiten justificativos de ninguna característica.
Es de destacar que la mayor parte de las fuerzas políticas nacionales han hecho declaraciones repudiando
los hechos mencionados y alegando que está en juego
la tolerancia democrática, además de solidarizarse con
los diputados agredidos. Entendemos que resultaría
relevante que el Senado de la Nación en su conjunto
se exprese en el mismo sentido.
No deberíamos dejar pasar este lamentable hecho, a
la espera de otro que pudiera ocurrir en el futuro, y donde tengamos que lamentar daños mayores a personas y
bienes. Por eso, resulta conveniente que se identifique
a los agresores, para que el repudio no quede abstracto
frente a un hecho sin responsables aparentes.
De esta forma, se contribuiría a reparar el daño a
la convivencia democrática y a desalentar a futuros
grupos violentos que, utilizando justificaciones de
cualquier tipo o apelando a estados de ánimos crispados, pongan en peligro la integridad física de quienes
piensan diferente.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las agresiones sufridas por los diputados nacionales Agustín y Alejandro
Rossi, el pasado 2 de febrero de 2009, en la localidad
de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Asimismo, expresa su consternación ante la manifestación de estos actos de violencia que niegan al diálogo
como herramienta fundamental para la construcción de
una sociedad democrática.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Eric
Calcagno. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de febrero del corriente, en la localidad
santafesina de Laguna Paiva, los diputados nacionales
del Frente para la Victoria Agustín y Alejandro Rossi
fueron brutalmente agredidos por un grupo de manifestantes a la salida de la municipalidad.
Los legisladores habían llegado al municipio acompañados por el vicepresidente del PJ santafesino, Jorge
Fernández, siendo recibidos por el intendente de la
localidad, Norberto Trossero, con quien iban a recorrer
las obras de remodelación del centro de salud local,
además de reunirse con cuatro presidentes comunales
y los integrantes de una cooperativa agropecuaria.
Un grupo de manifestantes, presuntamente productores agropecuarios, al enterarse de la presencia de los
legisladores se dirigieron a las puertas del municipio
con pancartas en las que expresaban su descontento
por la política agropecuaria llevada adelante por el
gobierno.
Los ruralistas se desplegaron frente al municipio
impidiendo la salida de los diputados, arrojándoles
huevos, tomates, excremento de caballo y bombas de
estruendo, dañando también el vehículo que utilizaban.
Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados
del Frente para la Victoria, señaló que no se trató de
una reacción espontánea. “No es una cosa espontánea.
La información de que yo iba a estar en Paiva era una
información que estaba en la prensa. Se agruparon
específicamente para agredirme de la manera que lo
hicieron”, aclaró el legislador en declaraciones a la
prensa (Infobae, 2/2/09).
Instantes después de la agresión, el diputado declaró
que la policía está actuando de oficio. “No siento que
ninguna situación justifique una agresión de esta carac-
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terística”, destacó el legislador quien además aclaró que
había ofrecido atender a los manifestantes a través de los
concejales locales, pero que éstos se negaron a dialogar
(Infobae, “Ruralistas agredieron al jefe de la bancada
oficialista en diputados”, 2/2/09).
La Federación Agraria Argentina (FAA), si bien
repudió en un comunicado “todo tipo de violencia o
agresión personal”, advirtió que “no podemos dejar de
expresar que el profundo malestar y la impotencia de
los productores agropecuarios son la reacción frente
al maltrato y ninguneo constante recibido por parte
del gobierno nacional y los legisladores oficialistas”
(Clarín, “Agresión a Rossi: la Federación Agraria lo
atribuye al malestar del campo”, 2/2/09).
El diputado Agustín Rossi saludó el repudio generalizado que emitió el ámbito político e incluso la
dirigencia agropecuaria a la agresión que sufrieron,
pero advirtiendo que la justificación de la FAA lo hizo
acordar al nefasto dicho de la dictadura “por algo será”.
“El comunicado de Federación Agraria tiene una parte
que destaco, que es el repudio. Pero después el justificativo es un poco peligroso, hace acordar a un dicho
de la dictadura que es el ‘por algo será’, ‘lo repudio,
pero te lo merecés’”, se lamentó Rossi en declaraciones
al canal C5N (Clarín, “A Rossi, la justificación de la
agresión que sufrió le recuerda a la dictadura”, 3/2/09).
El gobierno nacional repudió los ataques. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Florencio
Randazzo, opinó que la agresión “fue armada” y consideró que “toda la sociedad debería reaccionar” ante este
tipo de hechos: “No es esta la forma de actuar; debe
haber un repudio generalizado (de la sociedad), independientemente de lo que se piense del gobierno”. “El
sentimiento que uno tiene por lo ocurrido con Agustín
Rossi es de decepción y dolor. Fue una agresión gratuita al diputado que había ido a una reunión de trabajo”,
subrayó el funcionario (Clarín, “Massa repudió la
agresión y Randazzo dijo que fue ‘armada’”, 2/2/09).
Por su parte, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, destacó
que “es preocupante y grave que algunos elijan el camino
de la agresión, porque con violencia e intolerancia, no se
solucionan problemas”. Se preguntó asimismo sobre “cuál
era el sentido de la agresión hacia Rossi si éste estaba
trabajando por subsidios y obras para distritos rurales, se
había reunido con productores y les había ofrecido atenderlos” (Clarín, “Massa repudió la agresión y Randazzo
dijo que fue ‘armada’”, 2/2/09).
En democracia, los reclamos y las diferencias se
canalizan a través del diálogo y de ninguna manera
por medio de la violencia. Es por ello que repudiamos
este acto de violencia y sostenemos la necesidad de
defender el diálogo y el respecto a las personas como
pilares de la construcción de una Argentina pluralista,
equitativa y justa para todas y todos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
de la presente declaratoria.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Eric
Calcagno. – Miguel A. Pichetto.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar la agresión sufrida por los diputados nacionales Agustín Rossi y Alejandro Rossi en la localidad de
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, el 2 de febrero de
2009, en la convicción de que tales hechos atentan contra
el estado de derecho y la convivencia democrática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de febrero los diputados nacionales
Agustín Rossi y su hermano Alejandro Rossi fueron
víctimas de un acto de violencia (escrache) perpetrado
por un grupo de manifestantes que se presentaban como
productores agropecuarios.
El escrache se consumó cuando los diputados salían
de la Municipalidad de la ciudad de Laguna Paiva, provincia de santa Fe, donde habían presentado un informe
de gestión relacionado con la ejecución de obras en distritos rurales y medidas paliativas tendientes a morigerar
los efectos de la sequía en la región, en respuesta a las
necesidades planteadas por los intendentes de la zona.
En esas circunstancias los diputados fueron agredidos por los manifestantes, quienes les arrojaron huevos,
tomates y desperdicios, destruyendo parcialmente el
automóvil que los trasladaba.
Tales hechos merecen el público repudio de la
sociedad, en general, y de este cuerpo, en particular,
considerando que los mismos atentan contra el estado de
derecho, poniendo en crisis postulados constitucionales
básicos, como la libertad. Asimismo, minan la democracia por cuanto significan, lisa y llanamente, el atropello
del que piensa de otra manera, retrotrayéndonos a las
épocas más oscuras de nuestra historia reciente.
Desde esta Honorable Cámara expresamos nuestro
repudio a tales actos de violencia, apoyando y solidaridarizándonos con los diputados Agustin y Alejandro Rossi.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio por las agresiones sufridas por
los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi, en
ocasión de una visita realizada a la localidad de Laguna
Paiva, Santa Fe, el 2 de febrero de 2009.
Que asimismo expresa su consternación ante la
manifestación de estos actos de violencia que niegan
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el diálogo como herramienta fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.942/08 del señor
senador Jenefes, declarando de interés el ciclo de TV
“Había una vez un club”, realizado por el Programa
Escuela y Medios y la Productora 100 bares; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el ciclo televisivo “Había una
vez un club”, realizado por el Programa Escuela y
Medios dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación y la Productora 100 bares.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci Parrilli. – María C. Perceval.
– Daniel F. Filmus. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el ciclo televisivo “Había una
vez un club”, realizado por el Programa Escuela y
Medios dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación, y la Productora 100 bares.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Había una vez un club” es un programa televisivo, realizado por el Programa Escuela y Medios del
Ministerio de Educación de la Nación y la Productora
100 bares, dirigida por Juan José Campanella, y ha
comenzado a emitirse el domingo 2 de noviembre.
El programa se sitúa en 3 pequeñas ciudades de 3
provincias argentinas: Andresito (Misiones); Sebastián
El Cano (Córdoba ) y Lago Puelo (Chubut). Ninguna
de estas ciudades tiene un club. Los adolescentes, estudiantes de las escuelas secundarias de cada pueblo,
recibieron como consigna de parte del Ministerio de
Educación de la Nación, la creación de un club, sin
ningún recurso, sólo con sus propias fuerzas de voluntad, ganas, decisión, e imaginación.
Durante las 5 emisiones los adolescentes sufren los
obstáculos y disfrutan logros que supone la creación
de su club. Las emisiones muestran precisamente estos
obstáculos y cómo los chicos tienen que superarlos
para crear el club. El último programa se verá quién/
es lograron armar su club.
Es común ver en la TV a los adolescentes como
víctimas o victimarios. La violencia en la escuela,
en los locales bailables, en las calles y ciudades del
país suelen ser protagonizados por menores. Es una
realidad. Sin dudas. Pero es una parte de la realidad.
“Había una vez un club” muestra otra parte de la
realidad. En el programa se ve a otros adolescentes.
Los millones de jóvenes argentinos que estudian, van
a la escuela y trabajan diariamente por construir una
vida mejor para ellos y su comunidad.
La dinámica del programa requiere que los adolescentes se junten, se organicen y pongan lo mejor de
ellos para crear un club. No es un programa en el que
los chicos compitan y tampoco hay premios. Aquí los
jóvenes tienen que unirse, tomar decisiones juntos,
saber fundamentar y argumentar un pedido.
Finalmente, las autoridades del Ministerio de Educación esperan que “Había una vez un club” tenga
un efecto multiplicador sobre los miles o millones de
pueblos y pequeñas ciudades del país que a partir de ver
el programa, puedan descubrir que, si se organizan en
pos de un objetivo es mucho lo que pueden conseguir
y dejarle a su comunidad.
Por los valores educativos del programa y por su propuesta solidaria y constructiva es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el ciclo televisivo “Había una
vez un club”, realizado por el Programa Escuela y
Medios dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación y la Productora 100 bares.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 92)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.945/08 del señor
senador Pérez Alsina, solicitando se declare de interés
nacional a la Peregrinación a la Ermita de Nuestra
Señora de Luján de las Sierras, en Saavedra, Buenos
Aires; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Peregrinación a la Ermita de
Nuestra Señora de Luján de las Sierras, en Saavedra,
provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. –
Daniel F. Filmus. – Liliana Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado declarar de interés nacional a la
Peregrinación a la Ermita de Nuestra Señora de Luján
de las Sierras, en Saavedra, Provincia de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enclavada en el punto más alto del territorio bonaerense, al pie de las Sierras del Cura Malal, a siete
kilómetros de la localidad de Saavedra, se erige la
Ermita de Nuestra Señora de las Sierras, un lugar de
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encuentro de la espiritualidad con la naturaleza, centro
de peregrinaciones y festividades religiosas.
Cada 12 de octubre convoca la peregrinación anual
de fieles de la Virgen de Luján de las Sierras que fue
entronizada en el año 1938, por el arzobispado de Bahía
Blanca, con la finalidad de trasladar la advocación de la
Virgen de Luján, que convocaba miles de fieles año tras
año en la localidad homónima de la provincia de Buenos
Aires, a la feligresía de toda la Patagonia, en un lugar
estratégico de entrada a aquella región.
Se inició para pedir lluvia y para que los fieles de
la diócesis se acercaran más a la Virgen de Luján. La
historia en particular cuenta que en 1935 la diócesis
de Bahía Blanca, promovió en manos del obispo
monseñor Leandro Astelarra, la creación de un nuevo
centro de peregrinaciones para la advocación de la
Virgen de Luján, patrona de nuestra patria. En vistas
de las masivas peregrinaciones a Luján, como centro
religioso nacional, y de las distancias existentes entre
las comunidades, ciudades y pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia, se pretendió
la entronización de una imagen de la virgen a modo de
sucursal de la Basílica de Luján.
Los predios fueron adquiridos en 1937, vía donación
de una tradicional familia de la región. Un pequeño
cerro frente al Curamalal Grande a unos 400 metros
sobre el nivel del mar.
Al año siguiente los trabajos preparativos venían
avanzados cuando las obras se vieron demoradas por
la dificultosa tarea de hallar napas de agua. Pese a
las dificultades se perforó la roca madre a unos 28
metros de profundidad y contra todos los pronósticos
de los técnicos geólogos emanó agua de la más pura
naturaleza.
Finalmente en 1938, ordenado el decreto para la
primera peregrinación el 12 de octubre de ese año,
la intención mas importante fue pedir lluvia ante la
persistente sequía. Luego de la llegada de miles de
peregrinos de toda la región. La lluvia se hizo presente
como una manera de poner el sello milagroso al inicio
de esta celebración religiosa que conmueve a los peregrinos y fieles católicos del centro y sur argentino, y
una manera simbólica más de hacer del agua la manera
de manifestación de la virgen.
Desde ese momento todos los años llegan hasta el lugar, participando de la peregrinación entre unas 30.000
y 40.000 personas de la región y provincias vecinas.
La Ermita está enclavada en plena sierra, rodeada
de un atractivo bosque. A 417 metros sobre el nivel
del mar, un cerro elegido como lugar apropiado para
la creación de un centro de espiritualidad Mariana, con
especial devoción a la Virgen de Luján.
Fue inaugurada el 12 de octubre de 1938, cuando
la imagen de la virgen fue bendecida y luego llevada
hasta la ermita del cerro. La afluencia de visitantes
creció durante los años. Al principio con unos cinco mil
devotos, y hoy en día con más de cuarenta mil devotos.
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En su 7 edición, se realizó con éxito de afluencia
de fieles, y en medio de una jornada de convivencia
del espíritu mariano el domingo 12 de octubre pasado,
presidida por monseñor Guillermo José Garlatti.
El programa de actos, prevé a primera hora la celebración de la misa vespertina para los primeros peregrinos y Comisión de la Ermita, oficiada por el capellán
del santuario. Más tarde a media mañana se procede a
la solemne recepción de la carreta que trae la imagen
de la Virgen de Luján escoltada por peregrinos, jinetes
criollos y peñas de la región, como todos los años en
que se ha originado esta procesión tradicional. Al mediodía se concelebra la misa presidida por monseñor el
arzobispo de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Como
corolario de los rituales la procesión desde la Capilla
de la Reconciliación por el cerro rezando el Rosario y
cantos marianos se lleva a cabo a las tres de la tarde,
conjuntamente con un último oficio religioso.
Durante todos estos años ha representado la impronta cultural y religiosa de la región, y en particular
del pueblo de Saavedra, significando una manera de
revivir sus expectativas turísticas y convocar nuevos
eventos en un centro que hoy es punto de atracción
del turismo religioso.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
a

Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Peregrinación a la Ermita de
Nuestra Señora de Luján de las Sierras, en Saavedra,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 93)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.071/08 de la
señora senadora Bongiorno, expresando beneplácito
por el 3º puesto obtenido por Agustín Pedro Aranda
en el “Concurso Rincón Gaucho en la Escuela”; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Liliana Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 3º puesto obtenido por Agustín Pedro Aranda en el “Concurso Rincón Gaucho en
la Escuela”, un certamen organizado por el diario
La Nación, la Fundación Cargill y el Ministerio de
Educación de la Nación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso Rincón Gaucho en la Escuela, es un
certamen cuyo objetivo primario es estimular a los
estudiantes a interiorizarse en la historia rural de nuestro país. Está destinado a alumnos de sexto y séptimo
grado de escuelas primarias rurales; y a alumnos de
primero a quinto año de escuelas secundarias rurales
de toda la Argentina.
Los participantes deben presentar un artículo de su
autoría, de un máximo de 5.200 caracteres, desarrollando una temática referida a la cultura de las poblaciones
originarias, sus mitos y leyendas, la evolución de la
agricultura, la ganadería, la inmigración y los puntos
del progreso (estancias, estaciones de ferrocarril,
almacenes, pulperías, clubes, escuelas), así como los
artesanos, los payadores, los troperos y demás personajes y hechos locales relevantes.
Para completar el trabajo, se pueden adjuntar fotografías, dibujos, mapas y cualquier otro tipo de material
gráfico. Asimismo se debe agregar el nombre de la
escuela a la que asiste, el curso y el nombre del docente
que haya colaborado en la orientación del trabajo.
Quienes logren el primero, segundo y tercer lugar
de sendas categorías (escuela primaria y secundaria),
obtienen un viaje para sí y para un acompañante mayor
de 21 años, a un destino turístico del país designado
por los organizadores del certamen; así como podrán
ver su artículo publicado en el suplemento Rural del
diario La Nación.
Por otro lado, las escuelas a las que asistan los ganadores reciben una biblioteca con 100 ejemplares y se
hacen acreedoras de una donación en dinero (establecida en pesos 15 mil para el primer lugar, 12.500 para el
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segundo y 10 mil para el tercero) que debe destinarse a
una obra de infraestructura, la cual es determinada por
la comunidad educativa correspondiente.
De igual forma, el docente que haya guiado a cualquiera de los alumnos ganadores obtendrá para sí una
selección de libros, una notebook y una suscripción
al diario La Nación, por un año. Finalmente, hay 10
menciones para los alumnos de las escuelas primarias
y la misma cantidad para los alumnos de escuelas
secundarias, quienes reciben un conjunto de libros
(seleccionados por los promotores del concurso), así
como una bicicleta.
Más allá de destacar un certamen con un fin tan
loable como es el de revalorizar la cultura rural y su
injerencia en la historia de nuestro país, el propósito de
este proyecto es resaltar el tercer puesto obtenido por
Agustín Pedro Aranda en la edición 2008 del Concurso
Rincón Gaucho en la Escuela.
Este joven de 12 años, que asiste a la escuela Nº 247
del Paraje Las Perlas en la provincia de Río Negro,
obtuvo su premio por la presentación de La historia
de Maruchito, la cual se basa en la leyenda popular
sobre un santo de las mesetas patagónicas: Maruchito.
Cuenta la leyenda que Maruchito fue apuñalado a
la edad de 12 o 13 años por el capataz de una tropa y
dejado a manos de una curandera que nada pudo hacer
para evitar su muerte. Esta mujer le hace una tumba al
Maruchito para cumplir con la promesa hecha al joven
difunto. Con el tiempo, la tumba se convierte en una
ermita, con gente que empezaba a venerarlo. Esto sucede porque en muchos casos se concretaban los pedidos
de la gente, especialmente en casos de enfermedades,
y para los que le hacían promesas.
La historia de Maruchito, rescatada por un alumno
de sexto grado a través del saber de sus familiares que
se hallan radicados en una zona cercana al santuario,
nos permite acceder a hitos típicos y tradicionales de
nuestro suelo, y en este caso, a un verdadero caso de
canonización popular sin intervención alguna de instituciones religiosas, o de intereses comerciales.
Estas leyendas son fieles crónicas de nuestros primeros tiempos como nación, y representan la identidad
gauchesca que pobló y puebla nuestra tierras, constituyéndose en ese símbolo patrio que tanto nos debe
llenar de orgullo y que no debe dejar de ser recordado
por nuestras nuevas generaciones.
Es por la relevancia que debe tener el tema, que
solicito, señor presidente, que se apruebe el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer puesto obtenido por
Agustín Pedro Aranda en el “Concurso Rincón Gaucho
en la Escuela”, un certamen organizado por el diario

La Nación, la Fundación Cargill y el Ministerio de
Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 94)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.144/08 del
señor senador Colazo, declarando de interés educativo
y cultural la realización del Concurso Nacional de Promoción de la Lectura en el año 2009; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval. – Daniel F. Filmus. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del I
Concurso Nacional de Promoción de la Lectura realizado conjuntamente por el Ministerio de Educación de la
Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y que
premiará iniciativa, creatividad y el compromiso de
proyectos y experiencias que se traduzcan en acciones
para la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009 se llevará a cabo el concurso “Viva
lectura 2009” por iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), estando en manos de la OEI la coordi-
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nación y ejecución del Premio “Viva Lectura 2009”,
que cuenta también, con el respaldo y la cooperación
de la Fundación Santillana.
Las categorías consignadas para la presentación de
proyectos son “Escuelas de gestión estatal y de gestión
privada”, “Sociedad: Institutos de formación docente
de gestión estatal y de gestión privada, universidades/
facultades, profesionales vinculados a ONG u organizaciones civiles con o sin fines de lucro, y bibliotecas”,
y “Lectura entre docentes”.
Este concurso nacional tiene como objetivo premiar
las iniciativas y el compromiso de quienes acercan distintos materiales de lectura al conjunto de la población,
evaluándose las experiencias de promoción de la lectura,
la creatividad y el dinamismo de la acción realizada, la
pertinencia de dicha acción para la comunidad destinataria, y la calidad y dimensión de los resultados alcanzados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del
I Concurso Nacional de Promoción de la Lectura realizado conjuntamente por el Ministerio de Educación de
la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y que
premiará iniciativa, creatividad y el compromiso de
proyectos y experiencias que se traduzcan en acciones
para la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 95)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.151/08 de la señora
senadora Osuna, expresando reconocimiento por la labor
de la Escuela de Guardavidas delegación Concordia,
Entre Ríos; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nancy Parrilli. – Daniel

F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor de
la Escuela de Guardavidas, delegación Concordia,
provincia de Entre Ríos; perteneciente al Sindicato
Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA –Personería Gremial Nº 1.453–)
y a la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos
y Asociados (AMGAA-Instituto Nacional de Acción
Mutual 1.536).
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la actividad desarrollada por los
guardavidas sólo está cabalmente valorada por aquellos
que hoy conservan su vida por la intervención del que
los rescató de las aguas.
También son vistos con tranquilidad y respeto por
los que los observan en sus puestos de vigilancia, con
toda su atención puesta en los bañistas, cuando ellos o
sus hijos se disponen a ingresar al mar o al río.
Fuera de estos focos de atención, se lleva a cabo –
para que lo anterior sea posible– una silenciosa y eficaz
tarea de capacitación de los socorristas, en el deseo de
que jamás sean necesitados. Pero ellos estarán allí en
prevención de cualquier contingencia.
Es así que desde hace seis años la Escuela de Guardavidas, regional Concordia, viene capacitando a diario
a dichos profesionales.
Los alumnos de dicha escuela se encuentran dentro
de los más capacitados del país; desarrollan tareas de
rescate tanto en nuestro país como en el exterior, principalmente en España.
Cabe destacar que permanentemente en la escuela
se fomenta el incremento de sus capacitaciones, su
difusión y su participación a través de disertaciones,
conferencias y prácticas abiertas a la comunidad;
todo de acuerdo con la evolución de las actividades
que día a día generan nuevas tendencias y técnicas en
instrucciones sobre el salvamento y las emergencias
acuáticas.
En el mismo sentido, dado que el guardavidas
mantiene contacto con turistas y vecinos de distintas
ciudades, a partir del ciclo lectivo 2007/2008, la escuela incorporó la asignatura turismo regional; siendo la
primera escuela del país que tuvo esta iniciativa, hecho
que fue reconocido y elogiado por las autoridades del
SUGARA y que se hizo extensivo a las demás escuelas
del país.
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Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la
necesidad de reconocer y valorar cabalmente a las instituciones capacitadoras de tan importante actividad, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.

M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor de
la Escuela de Guardavidas, delegación Concordia,
provincia de Entre Ríos; perteneciente al Sindicato
Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA –Personería Gremial Nº 1.453–)
y a la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos
y Asociados (AMGAA-Instituto Nacional de Acción
Mutual 1.536).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.

De interés legislativo el homenaje a Cacho Zamudio en el Día de la Música, que se realizara el 20 de
noviembre en Corrientes capital.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 96)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.192/08 de
la señora senadora Viudes, declarando de interés el
homenaje a Cacho Zamudio en el Día de la Música,
realizado el 20 de noviembre en Corrientes capital; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje a Cacho Zamudio
en el Día de la Música, realizado el 20 de noviembre
de 2008 en Corrientes capital.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Ana

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación Corrientes de la Secretaría General
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
del Nordeste, celebrará el Día de la Música, en la sala
del sol, en esta oportunidad incluirá un homenaje al
consagrado músico Cacho Zamudio, como así también
se recordará a la patrona de esta disciplina; desarrollado por parte del taller instrumental y del coro de la
universidad.
En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona
de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través de
los siglos, su figura ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de
noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento
y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de
la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado
por haber demostrado una atracción irresistible hacia
los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu
sensible y apasionado por este arte convirtió así su
nombre en símbolo de la música. También se llevará a
cabo la presentación de Desafíos, de Rómulo Nicanor
González.
El día viernes 21 de noviembre se presentará el libro
Desafíos: vividos por un docente en el ex territorio
nacional del Chaco, de Rómulo Nicanor González,
quien publicó anteriormente un libro de poesía bajo el
seudónimo de Amado Splin.
Este autor nació en la zona de Itatí, se crió en la
ciudad de Corrientes y egresó como maestro normal
nacional en 1938. Ejerció la docencia en su pueblo
originario pero al poco tiempo fue designado maestro
de grado en la Colonia Juan José Paso del ex Territorio
Nacional del Chaco, donde desarrolló toda su carrera
docente, llegando después de varios ascensos al cargo
de superior seccional.
Durante su larga carrera docente escribió incontables
artículos periodísticos, relacionados con la actividad
escolar y temas históricos, en periódicos de Chaco y
Corrientes alternando con la producción de poesías,
algunas de las cuales ya escribía a los 13 años.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyectos.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje a Cacho Zamudio en
el Día de la Música, que se realizará el 20 de noviembre
en Corrientes capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 97)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.500/08 del señor
senador Massoni, adhiriendo a la fiesta aniversario de
la localidad de Esquel, Chubut, el 25 de febrero; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Esquel,
provincia del Chubut, el 25 de febrero de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Nanci M.
A. Parilli. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1891 se produjo la expedición hacia el oeste de
la provincia del Chubut del coronel Fontana al mando
de los Rifleros, grupo de colonos galeses, en búsqueda
de tierras para poblar. De esta manera, llegaron al denominado valle 16 de Octubre, donde se instalaron los
primeros colonos para conformar una pequeña aldea
que fue creciendo a través de los años con el comercio
y la actividad ganadera.
Tiempo después, por resolución del gobierno nacional, el 25 de febrero de 1906 se fundó Esquel, cuyo
nombre significa “donde hay abrojo” o “tembladeral” y
se encuentra a la orilla del río que lleva su nombre. La
localidad tiene uno de los centros de esquí más conocidos del país denominado La Hoya, en el que se practican
los diferentes tipos de deportes de nieve y, además, se
realiza la Fiesta Nacional del Esquí, famosa en toda la
región, para culminar la temporada invernal.
Esquel cuenta con el Parque Nacional Los Alerces, en
el que se encuentran especies protegidas de árboles, así
como el ciervo de la Patagonia. Allí se puede ver el lago
Futalaufquen, mientras que en la margen izquierda se
localiza la villa que lleva el mismo nombre y en las
cercanías encontramos el río Arrayanes y además la
represa de Futaleufú, que fue creada para proveer
energía eléctrica para la fábrica de aluminio Aluar y
que actualmente provee a gran parte de la Patagonia.
El atractivo principal con renombre mundial para los
turistas es La Trochita, el tren de trocha angosta, que une
las localidades de Ingeniero Jacobacci con Esquel y que
es el mejor conservado del mundo. Sin embargo, el paisaje
entre bosques milenarios, montañas con picos nevados y
lagos constituye por sí mismo un gran atractivo.
Entre las actividades deportivas que se pueden realizar se encuentran: trekking, montañismo, cabalgatas,
rafting y los paseos en lanchas por los lagos. Debido
a que se trata de una zona rodeada de ríos, una de las
actividades deportivas y que atrae al turismo mundial
es la pesca de salmónidos, en especial de la trucha.
La actividad más importante de la localidad es la
ganadera, sobre todo de ovinos, pero también se destaca el cultivo de frutas finas con las cuales se obtienen
dulces y conservas.
Esquel es la localidad más importante de la cordillera debido a que es un punto estratégico entre las
poblaciones cordilleranas del oeste de la provincia y
las localidades del valle y la costa.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

La adhesión a la fiesta aniversario de la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, el 25 de febrero de 2009.
Norberto Massoni.

DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Esquel,
provincia del Chubut, el 25 de febrero de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 98)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.513/08 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés el 231er
aniversario del nacimiento del general don José de San
Martín, a conmemorarse el 25 de febrero en Yapeyú,
Corrientes; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 231er aniversario del nacimiento del héroe máximo de los argentinos, el general
José Francisco de San Martín conmemorado el pasado
25 de febrero en Yapeyú, provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval. – Daniel F. Filmus. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 231er aniversario del nacimiento del héroe máximo de los argentinos, el general
José Francisco de San Martín, que se conmemora el
25 de febrero en la localidad de Yapeyú, provincia de
Corrientes.
Isabel J, Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú, nació en Yapeyú, Corrientes, el
25 de febrero de 1778.
En Buenos Aires organizó al famoso Regimiento
de Granaderos a Caballos que recibió su bautismo de
fuego en 1813, en el combate de San Lorenzo contra
los realistas, en el cual San Martín estuvo a punto de
perder la vida.

Nombrado jefe del Ejército del Norte, propugnó su
plan de liberar a Chile y utilizar la vía del Pacífico para
llegar al Perú, base del poder realista. Nombrado gobernador de Cuyo, organizó al Ejército de los Andes en
El Plumerillo (a 7 kilómetros de Mendoza), con el cual
cruzó la cordillera en una operación de precisión matemática que le permitió dar una victoriosa batalla en
la cuesta del Chacabuco (1817). El cruce duró 21 días.
Con motivo de celebrarse el 25 de febrero el 231
aniversario del nacimiento del general José Francisco
de San Martín, en su terruño natal Yapeyú, se desarrollan diversos actos.
Organizado por la municipalidad de esa localidad y
con aporte de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Paso de los Libres, el 24 se realizará la “Cantata
a José Francisco de San Martín”, que comenzará a las
22 horas en el anfiteatro con la actuación de grandes
intérpretes del cancionero popular correntino, Mario
Bofia, Juan y Ernesto Montiel, Grupo Integración y
Ballet Cruz de Papel.
En este marco está previsto para el día 25 el acto
central por el Natalicio del Padre de la Patria, que
tendrá lugar en la Plaza de Armas del Templete
Sanmartiniano, a partir de las 11, culminando con el
tradicional desfile.
Para ambas ocasiones confirmaron su presencia
autoridades nacionales, provinciales y municipales,
además de eclesiásticas, civiles y militares de ciudades
de la zona.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 231er aniversario del nacimiento del héroe máximo de los argentinos, el general
José Francisco de San Martín, que se conmemora el
25 de febrero en la localidad de Yapeyú, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 99)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.521/08 del señor
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senador Cabanchik, declarando de interés la Maestría
en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas
Jurídicas y su carrera correspondiente, impartidas en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Maestría en Teoría y
Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas y la
carrera de Especialización en Elaboración de Normas
Jurídicas, que se imparten en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentetes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Maestría en Teoría y
Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas y la
carrera de Especialización en Elaboración de Normas
Jurídicas, que se imparten en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires, a través de su
Facultad de Derecho, dicta la Maestría en Teoría y
Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas y la
Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas,
las cuales permiten formar juristas para la redacción y
evaluación de la legislación.
Nuevamente la educación pública es promotora de la
eficiencia en la gestión pública, sobre todo en el quehacer legislativo, impulsando el desarrollo democrático
y republicano.
La maestría propone formar graduados, partiendo
de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario,
atendiendo a la necesidad cuantitativa y cualitativa de
la ley como sostén de la conducción política orientada
al bienestar general.
El estudiante del máster tiene por delante una carga
horaria de 788 horas repartidas entre 29 cursos y los
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seminarios y talleres para la preparación de la tesis.
Cursará y aprobará las siguientes asignaturas orientadas a la elaboración de normas jurídicas: Sociología
Jurídica; Economía Política; Lógica; Estrategia; Negociación; Teoría del Conflicto, Prospectiva y Teoría de
la Decisión; Lingüística; Teoría de la Argumentación;
Epistemología, Filosofía, Ciencia y Técnica del Derecho; Filosofía Política; Historia del Derecho; Psicología, Informática; Axiología; Lógica y Metodología para
la Investigación Científica; y La Noción de Derecho y
su Relación con la Elaboración de las Normas.
El plan de estudios aprobado permitirá el desenvolvimiento general del magister en la vida del derecho,
pues se completa con asignaturas para la elaboración de
las siguientes normas: constitucionales, de los tratados
internacionales, legales, administrativas, universitarias,
específicas de la integración, de las sentencias y los
laudos, contractuales, testamentarias, del “derecho
débil”, en cuestiones técnicas, negociales relativas a
los derechos personalísimos en la relación médicopaciente y de la negociación colectiva. Las asignaturas
con mayor carga horaria son las referidas a elaboración
de normas constitucionales, legales, administrativas y
de sentencias y laudos.
Entre los objetivos que ha tenido en miras la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires al
crear esta maestría, que se imparte desde el año 2004,
merecen destacarse los siguientes: Dar mejores causes
al desenvolvimiento de la vida institucional, por ejemplo, en las perspectivas representativas, republicanas
y federales, y de los derechos humanos; permitir que
el país desarrolle sus normatividades atendiendo de
la mejor manera posible a sus particularidades, para
que participe de los modos más satisfactorios en los
procesos de integración y de constitución de una
universalidad superadora de la mera globalización; y
facilitar el desenvolvimiento de la vida privada a través
de la elaboración de normas especialmente adecuadas
a sus necesidades.
Un reciente estudio sociológico sobre el desempeño
de los diputados nacionales y chilenos, indica que
la principal fuente de información de los diputados
argentinos para la toma de decisiones es su equipo de
asesores parlamentarios; de allí que sea sumamente
trascendente contar con un espacio universitario de
postgrado de reconocido prestigio y de factible acceso
económico, como lo es el de la universidad pública,
para desarrollar más la formación de agentes para la
formulación, asesoramiento y evaluación de las normas
legales e inclusive para contribuir a ampliar el ámbito
de los investigadores, con un nivel elevado de autonomía, permitiendo el acrecentamiento y acumulación de
los conocimientos sobre elaboración de la legislación
a partir de su tarea.
Conscientes de los desafíos institucionales pendientes, el Senado de la Nación inició hace algunos años
una iniciativa de modernización legislativa que ha dado
por resultado la redacción de un nuevo reglamento
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para la Cámara de Senadores, en vigor desde el año
2003; cambios favorables en las áreas de comisiones
asesoras e información parlamentaria; un renovado
impulso del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP); la creación de la Oficina de Atención
Ciudadana; la mejora en las áreas de comunicaciones e informática; entre otros aciertos, los cuales
representan el comienzo de la renovación del Poder
Legislativo nacional.
El compromiso de la Facultad de Derecho representa sin dudas un valioso aporte para el plan de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Senado de
la Nación Argentina, con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Efectivamente, el BID coincide en
que deben capacitarse grupos y líderes parlamentarios
en el proceso de formulación de la ley –en procura
de elevar la calidad de la legislación–; en tareas de
fiscalización –que mejoren la relación y la eficiencia
de los otros poderes– y de representación, legitimidad,
contacto e intercambio permanente con el ciudadano.
Por su parte, teniendo en cuenta las posibles limitaciones horarias que implica una capacitación tan
exigente como la requerida en la cursada de la maestría,
se ha dispuesto la creación de la carrera de Especialización en la Elaboración de Normas Jurídicas, con 400
horas de carga horaria.
Ambos postgrados cuentan con la dirección del
doctor Miguel Angel Ciuro Caldani, y tienen un destacado cuerpo docente. Se ha creado asimismo, en el
ámbito de la maestría, el Centro de Estudios sobre la
Elaboración de Normas Jurídicas que tiende a completar y potenciar los fines académicos mencionados. Por
último, la maestría cuenta con una revista electrónica
de difusión abierta y gratuita que aporta conocimiento
sobre la temática legislativa.
Contar con colaboradores técnicos más capacitados posibilita al legislador y al cuerpo legislativo
mayores oportunidades de debatir ampliamente y
gestar leyes que obtengan eficiencia y eficacia social;
y asimismo avanzar en una interpretación judicial
que otorgue al ciudadano la certeza que necesita
para programar y desarrollar sus acciones. De este
modo el progreso de la calidad legislativa redunda
positivamente en el país; en sus ámbitos culturales,
económicos, tecnológicos, internacionales, sociales,
familiares e individuales.
Los posgrados de la Universidad de Buenos Aires
mencionados son un valioso aporte a la vida democrática y se suman al esfuerzo con el cual el Congreso
Nacional se ajusta a su vocación de confirmar permanentemente a la sociedad su deber de legislar con
calidad, de allí el objetivo de declararlos de interés
parlamentario, a fin de afirmar el beneplácito y estímulo
del Senado de la Nación en su cursada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Maestría en Teoría y
Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas y la
carrera de Especialización en Elaboración de Normas
Jurídicas, que se imparten en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día N° 100)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-4.523/08 del
señor senador Verani, declarando de interés legislativo
y educativo el libro Síntesis del estado de conservación del mar Patagónico y áreas de influencia; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el libro Síntesis del
estado de conservación del mar Patagónico y áreas
de influencia, editado por el Foro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Conservación del Mar
Patagónico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Liliana
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y educativo el libro Síntesis
del estado de conservación del mar Patagónico y áreas
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de influencia, editado por el Foro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Conservación del Mar
Patagónico.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 2008 fue presentado formalmente el libro Síntesis del estado de conservación del
mar Patagónico y áreas de influencia. Este excepcional
trabajo resume, con estilo divulgativo, los resultados
de una investigación científica de gran envergadura
impulsada por una institución que nuclea a más de una
veintena de entidades dedicadas a la conservación del
medio ambiente y la biodiversidad. Esta publicación
es producto del trabajo científico llevado a cabo de
manera sistemática y coordinada, desde 2006, por
más de ochenta académicos de diversas disciplinas. El
interés de los investigadores ha sido común: preservar
el mar Patagónico entendido como un ecosistema particular que posee características genuinas perfectamente
definidas.
El mar Patagónico nunca había sido estudiado de
manera sistemática. Los argentinos, aunque imaginamos un área que posee grandes riquezas minerales y
gran diversidad biológica, no teníamos hasta el momento un registro científicamente avalado de su enorme
potencial. Es que el Atlántico Sur, que se expande sobre
la plataforma continental argentina llegando hasta las
aguas internacionales del mar Antártico, es uno de los
mares con menor contaminación del mundo y constituye una reserva natural que debe ser preservada.
Quienes han sido los máximos responsables de
coordinar al equipo de investigación, coinciden en que
el mar Patagónico está perdiendo aceleradamente su
límpida condición y se degrada. Y es, básicamente, la
acción humana la que está provocando el progresivo
colapso.
Los autores de este valiosísimo libro alertan sobre
la necesidad de que el mar Patagónico forme parte de
las cuestiones de la agenda de la política ecológica
nacional. Su obra constituye, en sí misma, un enérgico
y vivo reclamo para que las máximas autoridades del
país presten la debida atención a un ecosistema que
pugna por sobrevivir a pesar de la desidia.
En tal sentido, la labor que aquí destacamos merece
ser reconocida y difundida; pero también aceptada e
integrada por expertos del área correspondiente de gobierno a fin de que nuestro mar Patagónico sea, como
corresponde, valorado.
Es imposible ”poner en valor” lo que se desconoce;
por esta razón, este libro echa abajo cualquier posible
excusa que en adelante justifique la inacción, convirtiéndose, fundamentalmente, en un formidable aviso
de advertencia que nuestro mar nos brinda gracias a la
voz autorizada de los científicos.
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Terminar con la polución y la sobrepesca constituyen
dos metas concretas y programáticas. Ordenar la acción
del Estado a tal fin, debería ser la respuesta mínima a
construir junto con la implementación de campañas de
concientización y de difusión para su conservación.
Las características que se han tenido en cuenta respecto al área de estudio son:
– Que se toma a la corriente de Malvinas como eje
del sistema.
– Que incorpora en su totalidad la extensa plataforma
continental patagónica.
– Que constituye un área oceánica transnacional.
– Que limita al sur con el área de la Convención
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos.
– Que abarca los corredores migratorios traszonales
de las especies carismáticas del ecosistema (pingüino
de Magallanes, elefante marino del Sur).
– Que ha incorporado los frentes oceánicos más
relevantes del sistema durante todas las estaciones.
– Que comprende las áreas de mayor productividad
descritas para este sector del Atlántico.
– Que incorpora las zonas económicas exclusivas y
un sector de alta mar e incluye las pesquerías de gran
escala del área 41 de FAO.
Como puede apreciarse, el trabajo ha centrado el
foco en una vasta zona que ostenta un nivel de contaminación que está ampliamente por debajo de la de
los mares del extremo norte del planeta y una enorme
variedad de formas de vida. En tal sentido, el mar Patagónico constituye una reserva de biodiversidad que
los argentinos debemos preservar. Y la mejor forma de
conservarlo es, justamente, a partir de un compendio
de información científica como el que el proyecto de
investigación que destacamos reúne. Pero lo importante no sólo es contar con información científica de
primer nivel, sino también, fundamentalmente, con la
planificación y la ejecución de acciones orientadas a la
difusión de sus contenidos y conclusiones.
Los especialistas han puesto gran énfasis en realizar
un trabajo de diagnóstico, es decir, no han pretendido
ingresar en el terreno de las sugerencias, recomendaciones o soluciones. Y esto lo han hecho de forma respetuosa, correcta y deliberada porque son plenamente
conscientes de que ésta es una responsabilidad que no
les corresponde: es el Estado nacional el que, a través
de los funcionarios competentes, debe tomar el guante
y poner manos a la obra para encontrar respuestas que,
en muchos casos, son elementales.
Pero cuidar el patrimonio ambiental argentino es
también una responsabilidad de todos. Es una misión de
la sociedad que trasciende a un solo gobierno. Y es por
ello que, desde esta H. Cámara, alentamos estas iniciativas científicas y reconocemos este tipo de esfuerzos.
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El foro que ha tenido la clarividencia de impulsar
esta investigación está integrado por una serie de
instituciones comprometidas activamente con la preservación de las aguas de las plataformas submarinas
y de la vida que se desarrolla en ellas.
Las organizaciones no gubernamentales que componen el foro, gracias a las cuales este libro es hoy una
realidad, son:
– BirdLife International (BLI);
– Conservation International (CI);
– Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).
– Fundación Aquamarina.
– Fundación Ecocentro.
– Fundación Patagonia Natural (FPN).
– Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
– Wildlife Conservation Society (WCS).
– Wildlife Trust (WT).
– Antarctic Research Trust.
– Cephalopods International Advisory Committee.
– The World Conservation Union (IUCN).
– National Geographic.
– Oceana.
– AROBIS (Nodo Argentino del Ocean Biographic
Information System).
– Pew Institute for Ocean Science.
– Seaweb.
Más allá del trabajo integrado de las instituciones
citadas, aquellos quienes compilaron la información y
redactaron el libro se han propuesto transformarlo en
una herramienta al servicio de “la capacitación y toma
de conciencia acerca de la importancia del ecosistema
oceánico, la magnitud de los desafíos que implica su
conservación, así como las fortalezas y oportunidades que pueden aprovecharse para lograr su manejo
apropiado”.
Desde este Honorable Senado hacemos propia la
preocupación por la situación del ecosistema marino
asociado a la plataforma continental patagónica y
estamos dispuestos a generar las instancias de diálogo
los científicos reclaman para dejar de darle la espalda
al mar y protegerlo mediante políticas activas sustentables.
Creo que debemos tener en cuenta las palabras de
Santiago Krapovickas, coordinador actual del foro,
quien sostuvo públicamente que “tenemos un vaso
medio vacío o medio lleno, como se quiera decir, pero
lo importante es que ese vaso se está vaciando”. Esta
es una advertencia positiva que no podemos darnos el
lujo de desoír.

Nuestro mar Patagónico es una fuente de recursos
con un potencial incalculable que, como patrimonio
soberano, debe ser resguardado y empleado racionalmente por y para todos los argentinos.
Ha quedado en evidencia que el mar Patagónico
necesita de una atención especial. La nociva acción humana, el cambio del clima en el planeta y la aplicación
poco eficaz de la normativa, son amenazas permanentes
que deben ser revertidas. Las políticas públicas por
aplicarse deben tener en cuenta la complejidad del
ecosistema, para lo cual la precaución, la transparencia,
la información científica y la divulgación de la cuestión
en las escuelas, son algunas de las herramientas básicas
para comenzar a trabajar en serio.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto de declaración,
para el que solicito su pronta aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y educativo el libro Síntesis
del estado de conservación del mar Patagónico y áreas
de influencia, editado por el Foro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Conservación del Mar
Patagónico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día N° 101)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-23/09 del señor
senador Rodríguez Saá y otros, rindiendo homenaje a
la memoria del coronel don Juan Pascual Pringles, al
cumplirse el 178º aniversario de su fallecimiento el 19
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del coronel don Juan
Pascual Pringles, héroe puntano de activa participación
en la gesta de la Independencia nacional y americana,
al haberse cumplido el 19 de marzo el 178º aniversario
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de su fallecimiento. De acuerdo con las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del coronel don Juan
Pascual Pringles, héroe puntano de activa participación
en la gesta de la Independencia nacional y americana,
al haberse cumplido el 19 de marzo el 178º aniversario
de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel Juan Pascual
Pringles, quien dejó grabado su nombre en la historia,
ya que con dignidad y heroísmo participó en combates
y batallas que consolidaron la Independencia nacional y
americana, mereciendo las más altas condecoraciones
por sus permanentes actos de inusitada valentía.
Nacido en San Luis en 1795, fue empleado de comercio hasta que decidió enrolarse en las milicias de
caballería de nuestra provincia, en la época en que José
de San Martín era gobernador de la provincia de Cuyo.
En febrero de 1819 se rebelaron los prisioneros realistas confinados en San Luis, de los cuales la mayor
parte eran de las batallas de Chacabuco y Maipú. El
más importante de ellos era el general José Ordóñez.
Atacaron el cuartel de la ciudad y la casa del gobernador Vicente Dupuy, pero la rápida reacción del pueblo y
de los soldados de la guarnición logró vencerlos; entre
los héroes de la jornada se contaron el joven Pringles y
un comandante riojano de milicias, Facundo Quiroga.
Todos los prisioneros fueron muertos.
En noviembre de 1819 se incorporó al Ejército de
los Andes, en el Regimiento de Granaderos a Caballo,
con los que hizo la campaña libertadora al Perú. Allí
participó en el desembarco en Paracas y en la batalla
de Nazca.
Cuando un escuadrón realista se dispuso a pasarse a
los patriotas, San Martín le envió instrucciones y garan-
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tías con una pequeña partida mandada por el teniente
Pringles. Pero éste fue sorprendido por una partida
realista en la playa de Pescadores, cerca del pueblo de
Chancay. Superado por el número de sus enemigos se
arrojó al mar, dispuesto a morir antes que rendirse o
perder los mensajes. El general realista Jerónimo Valdez le prometió respetar su vida, lo ayudó a salvarse y
le permitió destruir los mensajes. Este bríoso desempeño le valió la condecoración “Gloria a los vencidos
en Chancay”, única vez que nuestro Gran Libertador
concedió una medalla a vencidos en un combate.
De regreso a la Argentina, participó en la guerra del
Brasil y tuvo una actuación destacada en la batalla de
Ituzaingó a las órdenes de José María Paz.
También se unió a la revolución del general unitario
Juan Lavalle contra Manuel Dorrego e hizo la campaña
al interior de la provincia de Buenos Aires, peleando
en Las Palmitas, cerca de la actual Junín, a las órdenes
de Isidoro Suárez. Se unió a la campaña del general
Paz hacia Córdoba, participando en las batallas de San
Roque, La Tablada y Oncativo.
Fue ascendido al grado de coronel y enviado a reclutar tropas en San Luis, regresando al frente de ellos
a Córdoba.
Al llegar a Río Cuarto, encontró a la población
esperando el inminente ataque de su ahora adversario
Facundo Quiroga, que se había reincorporado a la
guerra contra todas las esperanzas. Dirigió la defensa
de la villa contra Quiroga, pero cuando éste la tomó por
asalto logró escapar hacia nuestra provincia.
En su último esfuerzo por llegar, hace que los valientes que lo acompañaban lo vayan abandonando para
irse con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar
su muerte a manos de la partida de Quiroga.
Finalmente, fue alcanzado por un oficial federal que
no lo reconoció y le intimó rendición. Pringles contestó
que sólo se rendiría anteQuiroga, por lo que el oficial
le descerrajó un tiro.
Moribundo, fue llevado a presencia de Quiroga,
pero murió en camino. Quiroga cubrió su cuerpo con
su propio poncho y amonestó al oficial que lo había
matado: “¡Por no manchar con tu sangre el cadáver
del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro
tiros, ahora mismo! ¡Cuidado otra vez, miserable, que
un rendido invoque mi nombre!”.
Así es como la vida de Juan Pascual Pringles nos
ofrece un extraordinario ejemplo a seguir y nos impone
un sentido homenaje, pues su entrega no debe pasar
silenciosa en el devenir de la historia.
Por todo ello, es que presentamos este proyecto de
resolución en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento
puntano, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del coronel don Juan
Pascual Pringles, héroe puntano de activa participación
en la gesta de la Independencia nacional y americana,
al haberse cumplido el 19 de marzo el 178º aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día N° 102)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-37/09 del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por la exitosa
gira internacional de la Camerata Jujuy de la Orquesta
Infanto Juvenil, en Chile el mes de febrero pasado; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – María C. Perceval.– Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa gira internacional de
la Camerata Jujuy de la Orquesta Infanto Juvenil, en
la República de Chile, durante febrero de 2009, y asimismo saluda a los jóvenes integrantes de la misma.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los acuerdos de integración regional
de Zicosur, la Camerata Jujuy de la Orquesta Infanto
Juvenil se presentó en conciertos con repertorio clásico
y popular que tuvieron lugar en Antofagasta e Iquique,
Chile, y desarrolló actividades de intercambio cultural
con pares de la segunda región del país trasandino.

La Camerata Jujuy integra el Sistema de Orquestas
Infantiles y Juveniles de la Provincia de Jujuy, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la
provincia y cuenta con la dirección general del profesor Sergio Jurado y la dirección artística del profesor
Víktor Muradov.
Durante su estadía en Antofagasta e Iquique, la
agrupación de cámara presentó cinco conciertos donde
interpretó un vasto repertorio integrado por clásicos
de la música universal, así como piezas del repertorio
popular argentino, como obras de Astor Piazzola y del
compositor humahuqueño Ricardo Vilca.
También durante su estancia en Chile, los miembros
de la Camerata Jujuy participaron de actividades de
intercambio con orquestas del vecino país, con las que
estrecharon lazos artísticos y de confraternidad que se
profundizarán con una actuación conjunta prevista en el
límite argentino-chileno con motivo de la inauguración
del complejo transfronterizo.
En el año 2000 se fundó la Orquesta Infanto Juvenil
de la Provincia de Jujuy por iniciativa de un grupo de
docentes, y 15 niños jujeños. Con esfuerzo y desarrollo sostenido se fue incrementando el número de
integrantes y de instrumentos disponibles. Actualmente
la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia cuenta con
diversos núcleos en San Salvador de Jujuy, Maimará
y Purmamarca, donde alrededor de 300 niños y jóvenes reciben una formación musical impartida por un
equipo docente.
El repertorio del sistema de orquestas combina
obras de carácter clásico, como también del repertorio popular latinoamericano, argentino y jujeño,
ya que uno de los pilares fundamentales del sistema
es el fortalecimiento de la identidad regional, en
diálogo con las obras universales. En cuanto a los
instrumentos, el sistema integra instrumentos pertenecientes a la orquesta clásica con los propios de
la región, como erkes, quena, zampoñas, bombos y
charangos.
El sistema de orquestas se ha propuesto dos objetivos fundamentales. Por una parte la búsqueda
permanente de la calidad musical tanto en el aspecto
formativo de los jóvenes músicos, como en la producción musical resultante. Asimismo, el sistema se ha
propuesto generar un espacio de inclusión social de
los niños y jóvenes.
Por los motivos expuestos, y convencido que la
educación y formación integral de nuestros jóvenes
hacen a la grandeza de nuestra patria, es que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa gira internacional de
la Camerata Jujuy de la Orquesta Infanto Juvenil, en
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la República de Chile, durante febrero de 2009, y asimismo saluda a los jóvenes integrantes de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día N° 103)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-53/09 de la señora
senadora Escudero, rindiendo homenaje a la figura del
militar y político José Moldes, al conmemorarse el 85º
aniversario de su fallecimiento el 18 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del militar y político
salteño José Moldes por su extenso y valioso aporte para
el logro de la emancipación argentina, al conmemorarse
el día 18 de abril próximo el LXXXV aniversario de su
fallecimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la simbólica remembranza que en los últimos
años esta Honorable Cámara de Senadores viene realizando sobre los personajes, hechos y acontecimientos
históricos que tuvieron trascendencia en la Independencia de nuestro país y de Latinoamérica, resulta oportuno
destacar la figura de un revolucionario independentista
argentino al que las vicisitudes de su tiempo y una
limitada interpretación de la historia, no le brindaron
el justo y merecido homenaje por sus actuaciones a
favor de la patria.
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Estamos hablando del militar y político salteño José
Moldes que fue uno de los motores impulsores de las
acciones que concluyeron en la conquista de la emancipación argentina. Un personaje de férrea disciplina,
lo cual le mereció el reconocimiento y los cargos
obtenidos, así también la resistencia de sus dirigidos.
Nacido el 1° de enero de 1785 en Salta, era hijo del
alcalde Antonio Moldes y González y de doña Antonia
Fernández de Loira y Arias Velásquez, hizo sus primeras letras en su ciudad natal y si bien en el año 1803
se trasladó a España para realizar estudios superiores,
estando en Madrid decidió dejar los estudios de abogacía y se incorporó como cadete en el cuerpo de guardias
del rey, una elite militar en la cual mereció el grado de
teniente primero en la lucha contra los franceses.
Estando en Madrid participó de las asociaciones que
apoyaban las ideas de independencia para las colonias
de América. Fue así como el año 1807 junto a otro
grande de nuestra patria José Gurruchaga ejerció la
presidencia de la “Conjuración de Patriotas”, quedando
a cargo de la dirección. Casi podría decirse que a esta
distancia se comenzó a gestar nuestra Independencia,
con el generoso trabajo de José Moldes, los hermanos Gurruchaga, Miranda, San Martín, Pueyrredón,
O’Higgins, entre otros.
Habiendo caído prisionero de los franceses, su espíritu indómito y sus dones militares posibilitaron que
pudiera escapar y desde Cádiz se embarcó, logrando
en enero del año 1809 retornar al nuevo continente y
de ese modo adherirse a los grupos patriotas, donde
se fijó la misión personal de ejercer propaganda en el
interior a favor de la independencia.
Con posterioridad a la Revolución de Mayo de 1810
fue designado para cubrir una serie de cargos de responsabilidad, tanto civiles como militares. A la edad de
25 años fue teniente gobernador de Mendoza, teniente
coronel del Ejercito Auxiliar del Alto Perú, intendente
de Cochabamba, coronel del Ejercito Auxiliar del
Alto Perú por despacho del general Manuel Belgrano,
encargado de reorganizar el Ejército tras las derrotas
sufridas. Además se destacó en la batalla de Tucumán
como encargado de observación. Fue jefe de Policía de
la ciudad de Buenos Aires y representante por Salta y
Jujuy, que por entonces eran una sola provincia, en la
Asamblea General Constituyente del año 1813 siendo
vicepresidente de la misma.
Los primeros años de participación en la gesta del
continente americano, región sur, lo vieron prestar
grandes servicios personales y financieros para la
causa. Tras el éxodo de Jujuy le hizo entrega de más
de cinco mil quinientos pesos de su peculio al general
Manuel Belgrano, para ayudar a financiar la resistencia
contra el avance realista.
Comandando la Jefatura del Regimiento de Granaderos de Infantería pasó a Colonia y participó en
el sitio y toma de Montevideo, asumiendo el mando
interino de las tropas por ausencia del general Alvear
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con quien durante la campaña mantuvo una fluida
comunicación confidencial y que luego debido a sus
pensamientos divergentes respecto al gobierno nacional, se distanciaron.
Es en este punto de la historia donde a pesar de
perseguir los mismos ideales, los diferentes criterios y
las diversas cuestiones que surgían en ese entonces, se
fueron abriendo brechas entre los mismos compatriotas,
quizás por el mismo celo con que cuidaban la libertad.
Prueba de ello es el episodio tan recordado por la
historia argentina cuando el director general Posadas
lo exila a la Patagonia quitándole sus derechos civiles,
fundando esta decisión en supuestas actitudes individualistas cuando, en realidad, el motivo era que José
Moldes lo había denunciado porque sospechaba que el
director Posadas estaba comprometido en tratativas con
el rey de España para una inminente ocupación militar.
Es que, sin lugar a dudas, José Moldes fue un hombre con principios muy definidos que además ostentaba
un alto sentido del deber y la justicia. Es así como se
produjo una profunda enemistad con Pueyrredón cuando fue elegido director supremo, porque Moldes sabía
que su propia candidatura había sido apoyada por el
gobernador de Salta, general Martín de Güemes y por
otros notables personajes del naciente Partido Federal
y sin embargo tuvo que aceptar el quedar relegado.
Era partidario de un marcado sentido republicano
y de un antiporteñismo sincero. El año 1814 marca
el comienzo de la declinación de sus relaciones con
muchos de los líderes patriotas, porque se lo culpaba
de poseer un espíritu turbulento y autónomo. Es que
con el mismo fervor con que luchaba en los frentes,
expresaba sus ideas y posiciones.
Posteriormente una suerte de lamentables desencuentros marcaron a fuego a este vehemente patriota
salteño, enérgico exponente del localismo que luego de
escapar de una prisión en Chile regresó a Buenos Aires,
donde acusó al gobierno de corrupción, exigió justicia
y sólo encontró la muerte en extrañas circunstancias el
18 de abril de 1824.
Señor presidente, señoras y señores senadores nadie
ignora la historia argentina y sabemos que no obstante
su temperamento apasionado e indomable, José Moldes
jugó un importante papel en los primeros años del movimiento por la independencia, tanto en España como
en la Argentina y que ha contribuido con importantes
servicios personales y financieros a la causa de la independencia, en muchos casos, incluso sus detractores, lo
han calificado como el alma de la causa “la libertad”.
Por ello elevo la presente iniciativa para que el Senado de la Nación le rinda el justo homenaje a su figura,
a modo de reconocimiento por su extenso y valioso
aporte para el logro de la emancipación argentina, al
conmemorarse el día 18 de abril próximo su 85º aniversario de su fallecimiento. Insto a mis pares para que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la figura del militar y político
salteño José Moldes por su extenso y valioso aporte
para el logro de la emancipación argentina, al conmemorarse el día 18 de abril próximo el 85° aniversario de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día N° 106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Lores, expresando apoyo ante el pedido de
los gobiernos de las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo (Uruguay) ante la UNESCO, para que el
tango sea declarado patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su apoyo al pedido formal realizado
por los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (República Argentina) y la ciudad de Montevido
(República Oriental del Uruguay) ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura –UNESCO– para que el tango sea declarado
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO considera que el patrimonio cultural de
la humanidad no debe limitarse a las manifestaciones
tangibles, tales como monumentos, construcciones
históricas de gran trascendencia u objetos que se han
preservado a través del tiempo, sino que también abarca
las expresiones intangibles que grupos y comunidades
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de todo el mundo han recibido de sus antepasados, y las
mantienen y transmiten a sus descendientes mediante
diversas modalidades de elevado acervo cultural.
Un amplio trabajo de investigación realizado por
la UNESCO sobre las funciones y los valores de las
expresiones culturales ha abierto la visión de nuevos
enfoques para la comprensión, protección y respeto
al patrimonio cultural de la humanidad. Este patrimonio vivo, de condición inmaterial, genera en cada
uno de sus depositarios un sentimiento de identidad y
de continuidad, puesto que se lo apropia y lo recrea
constantemente.
Motor de la diversidad cultural, este patrimonio
es frágil y debe ser preservado. Durante los últimos
años está adquiriendo un importante reconocimiento
mundial y su protección se ha convertido en una de las
prioridades de la cooperación internacional gracias al
papel de guía desempeñado por la UNESCO, fundamentalmente a partir del año 2003 con la realización
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
La convención impulsa, para concretar su propósito, el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las
comunidades, grupos e individuos interesados; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional
sobre la importancia que revisten el patrimonio cultural
inmaterial y el reconocimiento recíproco del mismo, y
la cooperación y asistencia internacionales.
Define el patrimonio cultural inmaterial como los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos
casos, los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Asimismo se incluyen los objetos, artefactos y espacios culturales relacionados con
las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.
Las ciudades de Buenos Aires y Montevideo realizarán una presentación conjunta ante la UNESCO
para que el tango sea declarado patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.
El anuncio fue realizado por el ministro de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán
Lombardi, y el director de Promoción Cultural de la
ciudad de Montevideo, Eduardo León Duter, en una
conferencia de prensa realizada el 30 de septiembre
del corriente año, en la capital argentina, a la que
asistieron varias personalidades del tango, entre ellos
Atilio Stampone, Susana Rinaldi (que ejerce funciones como embajadora itinerante de la UNESCO),
Horacio Ferrer, Mora Godoy, Miguel Ángel Zotto
y Horacio Ferrer.
Buenos Aires y Montevideo aspiran a incluir al tango
como innegable expresión popular en la que habitan
las raíces y la historia de una comunidad. Lejos de
disputarse la cuna de su nacimiento, Buenos Aires
y Montevideo, en un fraternal abrazo rioplatense, se
unieron para que esta expresión musical sea declarada
patrimonio cultural de la humanidad. La reunión se llevó a cabo en el tradicional café porteño Los 36 Billares.

Surgido hacia el fin del siglo XIX, el tango se ha
mantenido vigente y sus elementos tienen una importante incidencia cultural en el Río de la Plata. Los
orígenes del tango coinciden con la gran inmigración
que llegaba de distintos países de Europa al Río de
la Plata. La conjunción de música, canto y danza que
caracteriza al tango comenzó a manifestarse en las
milongas orilleras y luego se trasladó a los salones
superando prejuicios sociales. Con los años, su influjo se trasladó a diversos países del mundo. Nuevos
grupos orquestales sumados a los tradicionales le dan
continuidad y recrean el género.
El bandoneón, un verdadero ícono del tango, se ha
convertido en un factor esencial de la identidad tanguera.
El lunfardo, nacido, según coinciden los estudiosos, como
jerga carcelera, fusión a veces de dialectos de inmigrantes
y extendida después al habla ciudadana en general, es también un elemento de fuerte incidencia cultural en el Río de
la Plata. Todo esto amerita esta presentación conjunta de
Buenos Aires y Montevideo ante la UNESCO.
En sucesivas presentaciones las ciudades tendrán
también que adjuntar música, imágenes y un plan de
manejo para su difusión y preservación a futuro. Pero
los trámites llevan su tiempo. Es probable que recién en
el transcurso del segundo semestre de 2009 se conozca
el resultado de esta postulación.
No es la primera vez que la ciudad se presenta ante la
UNESCO. En abril de 2007 se postuló en la categoría
paisaje cultural urbano: se había propuesto al Río de
la Plata, la llanura, la barranca y la inmigración como
ejes del paisaje cultural porteño.
Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su apoyo al pedido formal realizado
por los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (República Argentina) y la ciudad de Montevido
(República Oriental del Uruguay) ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura –UNESCO– para que el tango sea declarado
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día N° 107)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, del señor
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senador Sanz, expresando inquietud ante el informe de
la ONU que expresa la solicitud del Reino Unido de
prorrogar la fecha para la destrucción de minas terrestres en Malvinas y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Percival. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Inquietud frente a la situación descrita en el reciente
informe de la Organización de las Naciones Unidas,
que expresa la solicitud del Reino Unido de prorrogar
la fecha límite para la destrucción de minas terrestres en
el territorio de las islas Malvinas, toda vez que resalta
la ausencia de operativos de detección de minas en los
archipiélagos durante los nueve años transcurridos desde
la firma de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonales y sobre su Destrucción en 1997.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última semana del presente mes de noviembre de 2008 se desarrollará en Ginebra, Suiza, una
reunión entre los 156 países miembros del pacto para
la erradicación de minas antipersonales surgido de la
Convención de Ottawa en 1997.
La situación de nuestro país es destacable en la materia, puesto que la Argentina fue uno de los primeros
países en firmar el tratado que ratificó el Congreso de la
Nación otorgándole a la Convención de Ottawa rango
de ley. Entre los 156 países firmantes se encuentra el
Reino Unido, quien detenta la posesión de las islas
Malvinas en la actualidad.
Recientemente, las Naciones Unidas informaron a
través de su portal digital la situación de incumplimiento de las metas pautadas por parte de tres países:
Grecia, Belarús y Turquía, y la solicitud que elevaron
quince Estados, para prorrogar el cumplimiento del
tratado. Entre estos quince firmantes se encuentra el
Reino Unido que solicitó diez años más para limpiar
el territorio de las islas Malvinas.

Diversas estimaciones consideran que más de 20.000
minas terrestres están dispersas en este territorio de
ultramar, algunas de las cuales se encuentran a sólo
cinco minutos de Puerto Argentino. El plazo vigente
para desactivar estos instrumentos vence para Reino
Unido en marzo del próximo año.
La importancia de este acuerdo internacional es
significativo si se considera que la aplicación del tratado ha enmarcado la destrucción de más de cuarenta
millones de minas terrestres, aunque pese a ello más
de un millar de personas perdieron su vida en 2007 por
explosiones en zonas minadas.
Informes oficiales del gobierno británico señalan que
las particularidades geográficas de las islas Malvinas,
que reúnen en una pequeña extensión montañas, laderas, playas y ripios dificulta el trabajo. La justificación
esgrimida es desestimada por Handicap International,
organización no gubernamental que colabora con las
Naciones Unidas en la materia.
Si bien el plazo es prorrogable para los países firmantes, según surge del mismo tratado, la situación del Reino
Unido dista de ser dificultosa en sus factores políticos
y económicos, y en lo que atañe a la cooperación que
ha explicitado la República Argentina, suministrando
información precisa para el levantamiento de las minas.
La situación confusa que rodea la declaración del
Reino Unido solicitando la moratoria y la calidad
que reviste el cumplimiento de este instrumento
internacional, no sólo por el fin humanitario del convenio, sino por comprometer a dos países con litigios
pendientes como la Argentina y el Reino Unido,
argumentan la presentación del presente proyecto de
declaración. Con la inquietud que genera la situación
aquí descrita es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su inquietud frente a la situación descrita en el
reciente informe de la Organización de las Naciones
Unidas, que expresa la solicitud del Reino Unido de
prorrogar la fecha límite para la destrucción de minas
terrestres en el territorio de las islas Malvinas, toda
vez que resalta la ausencia de operativos de detección
de minas en los archipiélagos durante los nueve años
transcurridos desde la firma de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su
Destrucción en 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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84
(Orden del Día N° 108)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Massoni, expresando beneplácito por el nombramiento como miembro honorario de la Orden del
Imperio Británico, otorgado a la señora Tegai Roberts
de la provincia del Chubut; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Como descendiente de galeses, Roberts ha viajado varias veces a Gales para recorrer el país de sus
antepasados y visitar a sus amigos y parientes, que
todavía conservan, al igual que ella, las costumbres y
tradiciones galesas.
Allí existe todavía un museo que conserva aún un molino harinero de la época antigua, almacenes, panaderías, herrerías y una capilla y que es el preferido de Roberts, tal vez porque ella misma trabaja en el Museo de
Gaiman, que también conserva utensilios, vestidos de la
época de los colonos y documentos en galés de los
descendientes de los galeses instalados en Gaiman.
Sin embargo, el recuerdo más importante del museo
fue la visita de Lady Di, de la cual se conserva una
dedicatoria con su firma en el libro de visitas.
La comunidad galesa es una de las más importantes
de la provincia del Chubut, ya que fueron los galeses
los primeros inmigrantes que arribaron y poblaron
la Patagonia; por dicha razón siempre es importante
cuando un integrante de esa comunidad recibe una
distinción tan reconocida, como es el caso de la señora
Tegai Roberts.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

El beneplácito por el nombramiento como miembro
honorario de la Orden del Imperio Británico otorgado
a la señora Tegai Roberts, de la provincia del Chubut,
que se celebró en el mes de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre la señora Tegai Roberts
fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico. Esta fue creada por Gran Bretaña hace 75 años, por orden de la reina Isabel II,
quien se encarga de nombrar todos los años a los nuevos
miembros. Asimismo, la señora Tegai Roberts obtuvo su
nombramiento a propuesta del embajador John Hughes.
Tegai Roberts nació en Gaiman, provincia del
Chubut, y es descendiente de galeses, sus bisabuelos
fueron de los primeros colonos que llegaron en el barco
“Mimosa” que desembarcó en las costas de la actual
ciudad de Puerto Madryn. Se trataba de Edwin Roberts,
quien fue el primero de la familia en descender en tierra
patagónica.
El padre de Roberts fue maestro y su madre estudió
en Gales, era licenciada en latín y galés y, más tarde,
se encargó del Jardín de Infantes de la Escuela Nº 34,
actual 100. Tuvieron cinco hijos, de los cuales una de
ellos es la señora Tegai Roberts.

Su beneplácito por el nombramiento como miembro
honorario de la Orden del Imperio Británico otorgado
a la señora Tegai Roberts, de la provincia del Chubut,
que se celebró en el mes de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día N° 109)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Guinle, solicitando dar cumplimiento
a las normas sobre turismo en la Antártida; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Emilio Rached. – Sonia Escudero. – Horacio
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Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. – María
C. Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Dirección Nacional del Antártico (DNA)
como autoridad antártica competente dependiente
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, informe sobre los siguientes
puntos relacionados con las actividades turísticas
desarrolladas en el área de aplicación del Tratado Antártico, su Protocolo sobre Protección del
Medio Ambiente (aprobado por ley 24.216) y las
resoluciones acordadas en el seno de las Reuniones
Consultivas del Tratado Antártico (RCTA).
a) Nómina de los operadores responsables que llevan
a cabo actividades turísticas en el territorio antártico
que operen a través del Puerto de Ushuaia. Indique en
cada caso si se encuentra afiliado a la Organización
Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida
(IAATO).
b) Si se han realizado inspecciones en los últimos
tres años, de conformidad con el artículo 14 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (ley
24.216), a efectos de promover la protección del medio
ambiente antártico y su ecosistema asociado. Indique
resultado de los mismos.
c) Si se han establecido planes de emergencia para
responder a los incidentes que pudiesen tener efecto
adverso para el medio ambiente. Indique si se ha establecido un procedimiento preventivo de actuación, de
conformidad con el inciso b), punto 2, artículo 15 del
mencionado Protocolo.
d) Grado de cumplimiento de la confección de
evaluaciones y verificaciones de impacto ambiental
realizada por los operadores indicados en el punto a),
según el procedimiento estipulado en el protocolo antes
mencionado, los lineamientos generales para la materia
aprobados por la RCTA y la resolución 87/2000 de la
DNA. Indique resultado de los mismos, y si se procedió a comunicarlos a las demás partes consultivas del
Tratado Antártico y al Comité para la Protección del
Medio Ambiente.
e) Si se ha cumplido con la presentación del informe
anual sobre acatamiento del protocolo conforme lo
previsto en el punto 1 del artículo 17 de dicho instrumento. Remita a esta Honorable Cámara una copia del
último informe.
f) Verificación del cumplimiento de las directrices
sobre sitios 2004 (adjunto a la resolución 4 del año
2004, adoptada en la RCTA XVII, Ciudad del Cabo),
respecto de los operadores mencionados en el punto a).
En especial informe:
1) Control de la existencia de planes de contingencia
apropiados y arreglos suficientes en materia de salud
y seguridad, búsqueda y salvamento (SAR), atención

médica y evacuación antes del inicio de las actividades
por los operadores mencionados en el punto a).
2) Control de la contratación de seguros suficientes
o recaudos necesarios para cubrir los costos asociados
a las tareas de búsqueda, salvamento, atención médica
y evacuación.
3) Control de los requisitos sugeridos en los participantes de las expediciones sobre la necesidad de contar
con experiencia suficiente y demostrable, apropiada
para la actividad propuesta, con operaciones en medios polares o su equivalente; y gozar de condiciones
médicas, físicas y psicológicas apropiadas para llevar
a cabo la actividad en la Antártida.
4) Control de la existencia de equipo adecuado de
primeros auxilios durante la actividad y la necesidad
de que por lo menos uno de los participantes tenga
conocimientos avanzados de primeros auxilios.
g) Si se realiza un registro de la totalidad de expediciones turísticas que parten del Puerto de Ushuaia
con destino al territorio antártico, con detalle de la
cantidad de pasajeros a bordo en los últimos (3) tres
años. Indique si se promueve algún tipo de desaliento
con respecto a los operadores turísticos mencionados
en el punto a), de buques que transporten más de 500
pasajeros a efectos de que no realicen desembarcos en
la Antártida, de conformidad con la resolución 4 del
año 2007, adoptada en la RCTA XXX, Nueva Delhi.
h) Grado de cumplimiento por parte de los operadores turísticos y expediciones, de las normas sobre
material desechable y basura, previstas en el anexo III
y IV del protocolo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años que el territorio antártico se ha convertido en un destino turístico. Sus paisajes maravillosos
y únicos, con una variedad de fauna para observar,
fotografiar y filmar han facilitado el crecimiento exponencial de esta actividad.
Si bien en virtud del Tratado Antártico no se pueden
reclamar derechos sobre el sexto continente, los firmantes del tratado celebrado en el año 1959 compiten en la
explotación de una actividad que cada vez tienta más y
congrega a una mayor cantidad de operadores en todo
el mundo: el turismo.
La oferta de cruceros permite realizar tanto un viaje
de lujo como un recorrido de turismo aventura: buceo
en las aguas más frías del planeta, travesías en kayac y
trekking son algunas de las propuestas de turismo que
ofrecen los distintos operadores.
Las cifras de la Organización Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) son más
que elocuentes: durante la temporada 84/85 unas 544
personas de todo el mundo circunnavegaron el conti-
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nente, mientras que en el verano del 97/98 lo hicieron
casi 10.000. En la temporada 2006/2007 la cifra casi
se triplicó: 29.500. Si bien no todas descendieron en
el continente, lo cierto es que cada vez más se utilizan
cruceros de gran porte que tienen capacidad de hasta
2.500 pasajeros.
La IAATO fue fundada por siete compañías con el
propósito de promover viajes “seguros y ambientalmente responsables”. Hoy el foro tiene 99 miembros,
pero algunos grupos de turismo trabajan fuera de la
asociación y no se obligan a seguir sus guías de seguridad y ambientales, sin perjuicio de las charlas que se
dictan en el puerto de Ushuaia donde se concentra la
mayor cantidad de expediciones a la Antártida.
Tanto es así que el Puerto de Ushuaia –de donde
parten la mayoría de las expediciones por ser el puerto
más cercano al continente antártico, a solo 1.000 km de
distancia– tiene una Oficina Antártica que recibe a los
cruceros que recalan diariamente durante la temporada
de verano, y donde se brinda la información para el
turista que quiera emprender estas actividades.
Creo de gran importancia establecer el impacto que
podría ocasionar esta actividad que crece de manera
vertiginosa, así como también analizar el grado de
cumplimiento con respecto a las resoluciones emanadas
de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico
(RCTA).
Si bien las resoluciones son recomendaciones que no
tienen carácter vinculantes (como sí las medidas aprobadas por la totalidad de las partes), cabe recordar que
dichas resoluciones son textos exhortatorios adoptados
en las RCTA con acuerdo de los participantes (Decisión
N° 1 del año 1995, adoptada en la RCTA XIX, Seúl).
Por tal motivo, el cumplimiento de las mismas hace al
cumplimiento de los fines del Tratado Antártico.
Así tampoco el turismo escapa a las normas del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente, adoptado en Madrid en 1991, y ratificado
por la Argentina mediante la ley 24.216 que consagra
al continente como “reserva natural destinada a la paz
y a la ciencia”.
Dicho Protocolo obliga a realizar una evaluación
de impacto medioambiental para cualquier actividad
que se realice en la zona. Fue reglamentado a través
de la disposición 87/2000 de la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), donde en el capítulo III se dispone el
procedimiento e informe de evaluación medioambiental que deben presentar los operadores.
Cabe aclarar que la autoridad antártica competente
es sin lugar a dudas la Dirección Nacional del Antártico, como organismo encargado de asegurar que las
actividades antárticas se ajusten a la normativa vigente
en el marco del Sistema del Tratado Antártico, como
de la demás legislación nacional.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino pasaron a formar parte
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del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
En ese contexto, los responsables de actividades
a ser desarrolladas en la Antártida u operadores de
actividades antárticas, deben informar a la Dirección
cualquier actividad emprendida en el continente de
conformidad con lo previsto en el Protocolo de Madrid y el resto de la legislación aplicable, respecto de
ciudadanos, personas jurídicas, buques o aeronaves
argentinas, ciudadanos extranjeros que participen en
actividades realizadas por la República Argentina en la
Antártida (embarcados, en bases o en campamentos),
extranjeros con residencia permanente en la República,
o ciudadanos, personas jurídicas, buques o aeronaves
extranjeros que realicen una actividad en el área del
Tratado Antártico, organizada dentro del territorio
nacional argentino.
Ahora bien, además del informe medioambiental, el
Protocolo establece una serie de medidas con respecto a
inspecciones, presentación de informes de acatamiento
del mismo, cumplimiento de normas sobre contaminación y desecho de residuos, etcétera. El objeto del
presente proyecto es poder conocer el estado actual de
cumplimiento en la confección y presentación de los
mismos, así como también, en el seguimiento de las
recomendaciones dispuestas en el citado instrumento.
Ello, teniendo en cuenta que se están incorporando
nuevos y mayores operadores, que usan barcos con
capacidad para miles de pasajeros que no son miembros
de la IAATO, con depósitos llenos de petróleo. Según
anuncian medios periodísticos (Associated Press,
10/12/2007) y la RCTA han tomado cuenta en las
últimas reuniones realizadas, que en aguas antárticas
navegó el “Golden Princess” operado por la empresa
Princess Cruises de California, un crucero de 210 metros de eslora con capacidad para 2.425 pasajeros (que
cabe aclarar, no bajaron a tierra). La empresa señaló
que la compañía tenía previstos cuatro cruceros más
–dos en 2008 y dos en 2009 con el “Star Princess”, un
buque del mismo tamaño que el “Golden Princess”.
Por ello se entiende que a través de la resolución 4
del año 2007, adoptada en la RCTA XXX, Nueva Delhi,
se haya recomendado a las partes, de conformidad con
su legislación interna que:
“1) Desalienten a los operadores turísticos de buques
que transporten más de 500 pasajeros a efectos de que
no realicen desembarcos en la Antártida, o les nieguen
la autorización correspondiente.
”2) Recomienden o exijan a los operadores turísticos:
”a) Que coordinen entre ellos de forma tal que no
haya más de una embarcación de turismo en un lugar
de desembarco al mismo tiempo;
”b) Que restrinjan el número de pasajeros que estén
en tierra al mismo tiempo a 100 o menos, salvo indicación en contrario en medidas o resoluciones pertinentes
de la RCTA, y
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”c) Que mantengan una relación mínima de 1 guía
por cada 20 pasajeros en tierra, salvo indicación en
contrario en medidas o resoluciones pertinentes de la
RCTA.”
Por último, resulta importante conocer el acatamiento de las directrices aprobadas por la resolución 4
del año 2004, adoptada en la RCTA XVII, Ciudad del
Cabo, sobre planes de contingencia, seguros y otros
asuntos relacionados con el turismo. La misma establece. “Aquellos que organicen o lleven a cabo actividades
turísticas u otras actividades no gubernamentales en
la zona del Tratado Antártico deberán cerciorarse de
lo siguiente:
”1. De que se hayan hecho e implementado planes
de contingencia apropiados y arreglos suficientes en
materia de salud y seguridad, búsqueda y salvamento
(SAR), atención médica y evacuación antes del inicio
de las actividades. Dichos planes y arreglos no podrán
depender del apoyo de otros operadores o programas
nacionales sin su consentimiento expreso por escrito.
”2. De que se disponga de suficiente seguro o se
hayan tomado otros recaudos para cubrir los costos asociados a las tareas de búsqueda, salvamento, atención
médica y evacuación. Se deberán observar también
las siguientes directrices, especialmente en el caso de
aquellos que organicen o lleven a cabo actividades sin
la supervisión o el apoyo en el terreno de otro operador
o programa nacional.
”3. Los participantes deberán tener experiencia
suficiente y demostrable, apropiada para la actividad
propuesta, con operaciones en medios polares o su
equivalente. Tal experiencia podría incluir el adiestramiento para la supervivencia en lugares fríos o remotos,
la operación de aeronaves, embarcaciones u otros vehículos en condiciones y distancias similares a las que
se propongan como parte de la actividad.
”4. Todos los pertrechos, incluida la ropa y el equipo
de comunicaciones, navegación, logística y emergencia, deberán funcionar perfectamente, contar con
suficientes repuestos y ser apropiados para el funcionamiento efectivo en condiciones antárticas.
”5. Todos los participantes deberán ser diestros en
el uso de tal equipo.
”6. Todos los participantes deberán estar en condiciones médicas, físicas y psicológicas apropiadas para
llevar a cabo la actividad en la Antártida.
”7. Se deberá disponer de equipo adecuado de primeros auxilios durante la actividad y por lo menos uno de
los participantes deberá tener conocimientos avanzados
de primeros auxilios.”
Lo cierto es que el turismo se ha convertido en la
principal actividad humana en la Antártida y los países del tratado debemos asumir la responsabilidad del
logro de los fines que inspiraron el mismo, con una
administración y regulación más efectiva y activa con
respecto a las normas dictadas que incluso, complementan al mismo.
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Ante el crecimiento irracional de esta actividad,
sin controles mínimos por los gobiernos como de las
empresas respectivas que explotan la actividad turística
–cada vez más preocupadas por el negocio que por la
ecología–, se terminará incumpliendo el fin de preservar este continente como el lugar “menos contaminado
de la tierra”.
Así lo ha expresado el embajador de la Cancillería de
Chile y miembro del Instituto Antártico Chileno, Jorge
Berguño, al exponer en el segundo taller de Historia
de la Investigación Antártica “Exploración multidimensional de la Antártica en los años cincuenta”, que
se realizó en Santiago de Chile: “la falta de controles
rigurosos de la actividad turística en la Antártida podría
causar un desastre ecológico”. Y concluyó: “Aunque el
territorio antártico es el sistema menos contaminado de
la tierra, también es el más vulnerable”.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento que
el conocimiento del cumplimiento de los informes de
impacto ambiental presentados y el acatamiento a las
resoluciones emanadas de la RCTA y al Protocolo de
Medio Ambiente, posibilitará una mayor comprensión
de la situación actual y futura del “continente blanco”,
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Dirección Nacional del Antártico (DNA)
como autoridad antártica competente dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe sobre los siguientes puntos
relacionados con las actividades turísticas desarrolladas en el área de aplicación del Tratado Antártico,
su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente
(aprobado por ley 24.216) y las resoluciones acordadas
en el seno de las Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico (RCTA).
a) Nómina de los operadores responsables que llevan
a cabo actividades turísticas en el territorio antártico
que operen a través del Puerto de Ushuaia. Indique en
cada caso si se encuentra afiliado a la Organización
Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida
(IAATO).
b) Si se han realizado inspecciones en los últimos
tres años, de conformidad con el artículo 14 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (ley
24.216), a efectos de promover la protección del medio
ambiente antártico y su ecosistema asociado. Indique
resultado de los mismos.
c) Si se han establecido planes de emergencia para
responder a los incidentes que pudiesen tener efecto
adverso para el medio ambiente. Indique si se ha establecido un procedimiento preventivo de actuación, de
conformidad con el inciso b), punto 2, artículo 15 del
mencionado Protocolo.
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d) Grado de cumplimiento de la confección de
evaluaciones y verificaciones de impacto ambiental
realizada por los operadores indicados en el punto a),
según el procedimiento estipulado en el protocolo antes
mencionado, los lineamientos generales para la materia
aprobados por la RCTA y la resolución 87/2000 de la
DNA. Indique resultado de los mismos, y si se procedió a comunicarlos a las demás partes consultivas del
Tratado Antártico y al Comité para la Protección del
Medio Ambiente.
e) Si se ha cumplido con la presentación del informe
anual sobre acatamiento del protocolo conforme lo
previsto en el punto 1 del artículo 17 de dicho instrumento. Remita a esta Honorable Cámara una copia del
último informe.
f) Verificación del cumpimiento de las directrices
sobre sitios 2004 (adjunto a la resolución 4 del año
2004, adoptada en la RCTA XVII, Ciudad del Cabo),
respecto de los operadores mencionados en el punto a).
En especial informe:
1. Control de la existencia de planes de contingencia
apropiados y arreglos suficientes en materia de salud
y seguridad, búsqueda y salvamento (SAR), atención
médica y evacuación antes del inicio de las actividades
por los operadores mencionados en el punto a).
2. Control de la contratación de seguros suficientes
o recaudos necesarios para cubrir los costos asociados
a las tareas de búsqueda, salvamento, atención médica
y evacuación.
3. Control de los requisitos sugeridos en los participantes de las expediciones sobre la necesidad de contar
con experiencia suficiente y demostrable, apropiada
para la actividad propuesta, con operaciones en medios polares o su equivalente; y gozar de condiciones
médicas, físicas y psicológicas apropiadas para llevar
a cabo la actividad en la Antártida.
4. Control de la existencia de equipo adecuado de
primeros auxilios durante la actividad y la necesidad
de que por lo menos uno de los participantes tenga
conocimientos avanzados de primeros auxilios.
g) Si se realiza un registro de la totalidad de expediciones turísticas que parten del Puerto de Ushuaia
con destino al territorio antártico, con detalle de la
cantidad de pasajeros a bordo en los últimos (3) tres
años. Indique si se promueve algún tipo de desaliento
con respecto a los operadores turísticos mencionados
en el punto a), de buques que transporten más de 500
pasajeros a efectos de que no realicen desembarcos en
la Antártida, de conformidad con la resolución 4 del
año 2007, adoptada en la RCTA XXX, Nueva Delhi.
h) Grado de cumplimiento por parte de los operadores turísticos y expediciones, de las normas sobre
material desechable y basura, previstas en el anexo III
y IV del protocolo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

86
(Orden del Día N° 110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Troadello, solicitando informes sobre las
medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de la
ley 25.871 –migraciones– respecto de la resolución del
Parlamento Europeo denominada Directiva de Retorno;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
órgano competente informe qué medidas se han tomado
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
impuestas por el artículo 102, segundo párrafo, de la
ley 25.871, con relación a la directiva del Parlamento
Europeo aprobada el 18 de junio de 2008, relativa
a procedimientos y normas comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países que se encuentren ilegalmente en su territorio.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio de
2008 la Directiva Retorno, que promueve las normas
comunes en los Estados miembros para el retorno de
los nacionales de terceros países que se encuentren
“ilegalmente” en su territorio; éste es el primer paso
hacia una política común de inmigración.
El texto promueve el retorno voluntario, introduce
normas comunes para el retorno de inmigrantes “ilegales” procedentes de países no comunitarios, marca
estándares mínimos para la retención temporal, con
períodos máximos de internamiento, e introduce un
enfoque común para la prohibición de reingreso en la
UE. Para homogeneizar la normativa, en el artículo 3°
se unifican las definiciones de las distintas figuras que
aquélla contiene, definiendo el retorno como un proceso de vuelta voluntario o de modo forzoso a su país de
origen, o a un país de tránsito o a un tercer país en el
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que sea admitido. También establece que la aplicación
de la directiva debe respetar el interés superior del
niño, vida familiar y estado de salud (artículo 5º). Para
el supuesto del retorno voluntario se prevé para concretarlo un plazo entre siete y treinta días, sujeto a prórroga a decisión de los Estados miembros, cuando sea
necesario. Los Estados miembros para darle vigencia
deben incorporar esta normativa y su reglamentación
a su legislación en el plazo de dos años, computados a
partir de su publicación en el diario oficial de la Unión
Europea.
Esta normativa posiciona a los inmigrantes en una
situación de absoluta vulnerabilidad, olvidando que los
“ilegales” ostentan derechos y que las disposiciones
impuestas importan una clara y contundente violación
de aquéllos, que han sido consagrados en principios y
tratados internacionales.
El texto aprobado convierte a los inmigrantes “ilegales”, o puestos en rango de ilegalidad por disposiciones normativas dictadas al efecto, en delincuentes
en potencia que pueden ser condenados hasta con dieciocho meses de detención si rehúsan dejar el territorio
voluntariamente, sometiéndolos a disposiciones de
naturaleza xenófoba y discriminatoria, en franca violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, de la Convención de las Naciones Unidas de
los Derechos del Niño, del Protocolo sobre el Estatuto
de los Refugiados, entre otros tratados internacionales
suscritos por la Unión Europea.
La normativa aprobada criminaliza la inmigración,
violando los principios que condenan el trato inhumano
previsto en la misma Constitución Europea.
De esta normativa surge claramente que la voluntad
del inmigrante en situación de expulsión se encuentra
viciada, ya que cualquier Estado parte se encuentra
legitimado para dictar disposiciones que lo coloquen
en situación irregular, en cuanto establece “…la medida
que se aplica a los nacionales de terceros países que
no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones
de entrada de conformidad con el Código de Fronteras
de Schengen…” (21ter). El citado código refunde el
acervo existente en materia de control fronterizo y
tiene por objeto consolidar y desarrollar el aspecto
legislativo de la política de gestión integrada de las
fronteras, precisando las normas relativas al cruce de
las fronteras exteriores.
Las disposiciones contenidas en la Directiva Retorno
no deberían contradecir las reglas del derecho internacional vinculadas con los derechos de los inmigrantes,
los refugiados y los solicitantes de asilo.
Este nuevo marco hace necesario considerar la vigencia de nuestra normativa, especialmente la del artículo
102 de la ley 25.871, que dispone: “El gobierno de la
República Argentina podrá suscribir convenios con los
Estados en los que residan emigrantes argentinos para
asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos
laborales y de seguridad social que rijan en el país

receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar
a los emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de
fondos para el sostenimiento de sus familiares en la
República Argentina.
”El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios
otorgados por la presente ley respecto de los súbditos
de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que
afecten gravemente el principio de reciprocidad”.
Nuestra normativa establece el principio de reciprocidad, por lo que se hace necesario solicitar al Poder
Ejecutivo informe qué medidas se han tomado o se
tienen previstas para preservar ese principio rector
establecido en nuestra ley migratoria, en defensa de los
ciudadanos argentinos residentes en Europa.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
órgano competente informe qué medidas se han tomado
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
impuestas por el artículo 102, segundo párrafo, de la
ley 25.871, con relación a la directiva del Parlamento
Europeo aprobada el 18 de junio de 2008, relativa
a procedimientos y normas comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países que se encuentren ilegalmente en su territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día N° 111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Perceval y Filmus, expresando preocupación por los acontecimientos que han conducido a
una nueva escalada de violencia en Medio Oriente y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
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Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables acontecimientos que han conducido a una nueva escalada
de violencia en Medio Oriente, a partir del 27 de diciembre de 2008, con el recrudecimiento del conflicto
palestino-israelí; haciendo votos para que las partes
en conflicto den cumplimiento a lo establecido por
Naciones Unidas, especialmente en lo que hace a las
disposiciones contenidas en la resolución 1.860 del
Consejo de Seguridad, del 8 de enero de 2009, donde
se llama a una “cesación del fuego inmediata, duradera
y plenamente respetada”.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo recrudecimiento del conflicto en la Franja
de Gaza, en esta oportunidad, tuvo lugar a partir de
una ofensiva militar israelí iniciada el 27 de diciembre
de 2008, con el fin de atacar la capacidad militar de
la organización Hamás, dando inicio a un período de
tres semanas consecutivas de intensos bombardeos y
operaciones terrestres por parte del ejército israelí. Esto
intensificó el lanzamiento de cohetes y proyectiles de
mortero, contra objetivos israelíes por parte de milicianos palestinos.
Debemos recordar que tras largas conversaciones y
negociaciones, y con la mediación del gobierno egipcio, en junio de 2008, Israel y Hamás habían llegaron
a un acuerdo para mantener una tregua durante seis
meses. Israel deseaba detener los lanzamientos de
cohetes, y Hamás buscaba un período de calma para
consolidar su gobierno. Pero lamentablemente estos
compromisos mostraron una enorme fragilidad. Israel
continuó con sus incursiones militares en la Franja de
Gaza, provocando la muerte de civiles. Asimismo, el
bloqueo se mantuvo, con prolongados cortes de la electricidad, luz y gas, incumpliendo la progresiva apertura
de fronteras pactada en la tregua.
Por su parte, Hamás y el resto de organizaciones
armadas palestinas continuaron con el lanzamiento de
cohetes al sur de Israel.
Asimismo, el fin del alto al fuego ocasionó la reavivación del conflicto, y la nueva escalada que tuvo
lugar hacia finales del 2008. Se trató del ataque con
mayor número de bajas del conflicto árabe-israelí en
los últimos años, que dejó catorce israelíes muertos,
once de ellos soldados y tres civiles; y más de 1.300
palestinos muertos y casi 5.000 heridos. Hubo un
importante número de víctimas civiles palestinas, que
podría alcanzar el 50 % del total, según los datos de
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la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidas. También, se estima que al menos
412 de las víctimas palestinas son niños.
Tras la intensificación de la diplomacia en los días
previos, el 17 de enero de 2009 el primer ministro
israelí Ehud Ólmert anunció un cese unilateral de las
hostilidades en la Franja de Gaza, con una duración de
10 días. El día siguiente, 18 de enero, fue Hamás junto
con otras organizaciones palestinas quienes anunciaron
un alto el fuego inmediato, a fin de que se lleve a cabo
la retirada del ejército israelí del territorio gazací.
Pese a que tanto Israel como Hamás declararon
el alto al fuego unilateral, poniendo fin a 22 días de
enfrentamiento, desde entonces ambas partes violaron
lo acordado en varias ocasiones. Si bien se produjo
un desescalamiento del conflicto, lejos estamos de
la ansiada paz duradera declamada por la comunidad
internacional y los organismos internacionales.
En este sentido, debemos recordar que el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
emitió la resolución 1860, del 8 de enero del 2009,
donde claramente manifestó la urgencia de que se establezca una cesación del fuego inmediata, duradera y
plenamente respetada, que conduzca a la retirada total
de las fuerzas israelíes en Gaza. Asimismo, solicitó que
se asegure el suministro y la distribución sin trabas de
la asistencia humanitaria, incluidos alimentos, combustible y tratamiento médico.
En alusión a la necesidad de una paz duradera, que
contribuya no sólo a la seguridad regional, sino también
a la estabilidad global, la resolución 1860, “pide que
las partes y la comunidad internacional redoblen sus
esfuerzos urgentes por lograr una paz amplia basada en
la visión de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro, con
fronteras seguras y reconocidas”.
No podemos dejar de manifestar nuestra adhesión
con estos principios, haciendo un llamado a la comunidad internacional para encontrar una solución urgente
y definitiva al conflicto palestino-israelí por medios
pacíficos, en el marco de la plena vigencia y garantía
de los principios del derecho internacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables acontecimientos que han conducido a una nueva escalada
de violencia en Medio Oriente, a partir del 27 de diciembre de 2008, con el recrudecimiento del conflicto
palestino-israelí; haciendo votos para que las partes
en conflicto den cumplimiento a lo establecido por
Naciones Unidas, especialmente en lo que hace a las
disposiciones contenidas en la resolución 1.860 del
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Consejo de Seguridad, del 8 de enero de 2009, donde
se llama a una “cesación del fuego inmediata, duradera
y plenamente respetada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día N° 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Fuentes, expresando beneplácito por
la celebración pacífica del referéndum constitucional
realizado en la República de Bolivia, el 25 de enero; y
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval, expresando beneplácito por el desarrollo pacífico y
transparente del referéndum de la nueva Constitución,
realizado en Bolivia el 25 de enero pasado; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el referéndum constitucional que
se llevó a cabo el pasado 25 de enero de 2009 en la República de Bolivia que aprobó su nueva Constitución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la celebración pacífica
y con profunda vocación democrática del referéndum
constitucional llevado a cabo el día 25 de enero de
2009 en la República de Bolivia, que determinara la

aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, con la participación del 90 % de los ciudadanos
habilitados para votar.
Marcelo J. Fuentes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de enero de 2009 tuvo lugar el referéndum
constitucional que sometió a consideración popular
el proyecto de Constitución aprobado en la ciudad de
Oruro por la Asamblea Constituyente de la República
de Bolivia en 2007, tras un año y medio de trabajo.
A su vez, el texto había sido discutido en extensas
jornadas en octubre de 2008, luego de graves conflictos sociales y enfrentamientos, que culminaron en un
diálogo político, regional y parlamentario.
El resultado provisorio de la votación arrojó, según la
Corte Nacional Electoral, un 61,43 % (2.064.397 electores) de los votos a favor del SI a la nueva Constitución
Política del Estado. En tanto, se aprobó por el 80,65 %
de los votos sufragados la máxima extensión de los latifundios improductivos, establecida en 5.000 hectáreas.
La nueva Carta Magna de Bolivia reemplazará a la
vigente que data del año 1967, y es la primera que se
somete a votación directa de los bolivianos. También
es la primera que consagra la diversidad plurinacional
y étnica del país. En este sentido, está orientada a la
integración de los pueblos originarios y campesinos al
sistema político y estatal, considera los diversos tipos
de autonomías e instituye al Estado como un actor
importante en la economía.
Con la confirmación del resultado del 25 de enero, está prevista la realización de nuevas elecciones
generales para el próximo el 6 de diciembre, donde
se pondrán en marcha las reformas establecidas en la
nueva Constitución Política del Estado y se elegirán
nuevas autoridades.
Más de 300 observadores internacionales asistieron
a la elección, representando a la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), el Grupo de Río, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos,
la Unión Europea, el Centro Carter y otras misiones
diplomáticas.
El Mercosur estuvo presente con su propia delegación, que encabezó el presidente del Parlamento del
Mercosur, Florisvaldo Fier. El bloque regional al finalizar el acto eleccionario emitió un comunicado dando
cuenta de que los observadores presenciaron “unas
elecciones ejemplares, que muestran la extraordinaria
vocación de los bolivianos por someter sus decisiones
políticas trascendentes al pronunciamiento de la voluntad popular”.
De todos los aspectos positivos que presenta la expresión democrática del pueblo boliviano en la jornada
del 25 de enero, merece destacarse el altísimo nivel
de participación en los colegios electorales, lo cual
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determinó que el 90,26 % de los electores habilitados
para votar concurran a expresar su decisión respecto a
la nueva Constitución.
Este número, que representa 3.511.681 votantes, es
incluso mayor en 7 % al registrado en el referéndum
revocatorio que sometió a consideración popular la
continuidad del mandato del presidente Evo Morales.
Sin dudas, el ejercicio democrático resulta el camino
insoslayable para consolidar el funcionamiento de la
democracia, tanto en Bolivia como en la región, y los
esfuerzos que se hagan en ese sentido seguramente contribuirán en la mejora de la calidad de vida de nuestros
pueblos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo pacífico y transparente del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, realizado en Bolivia el 25 de enero, que consagra
a la República como un Estado plurinacional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de enero pasado, en la República de Bolivia, más del 60 % de la población votó en un referendo
la aceptación de la nueva Constitución que había sido
aprobada por la Asamblea Constituyente en el mes de
diciembre de 2008.
La nueva norma, que consta de 411 artículos, contempla entre los puntos más destacados que será la
población boliviana la propietaria de todos los recursos
naturales del país. Asimismo, es protectiva de las grandes mayorías populares, por décadas oprimidas por los
distintos gobiernos de Bolivia, a la vez que ratifica los
derechos de los pueblos indígenas y mejora la calidad
de las instituciones republicanas. La Constitución hace
hincapié en las autonomías, exigidas desde hace años en
varias localidades del oriente boliviano, estableciendo
la elección directa de las autoridades por la población;
el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva por las oficinas del gobierno
autónomo dentro de su jurisdicción reforzando sus
competencias y atribuciones; y la administración de sus
recursos económicos. Las autonomías (departamental,
municipal, indígena y regional) quedan subordinadas al
Poder Ejecutivo en igualdad de condiciones.
Esta reforma constitucional es la segunda de corte
socialista en América Latina de los últimos tiempos,
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tras la aprobación de la nueva Carta Magna en Ecuador hace cuatro meses. En el capítulo que trata sobre
“Estructura y organización económica del Estado”,
determina el funcionamiento de una economía plural,
“constituida por las formas de organización económica
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”. La
organización que tiene mayor relevancia es el Estado,
el cual “tiene como máximo valor al ser humano y
asegurará el desarrollo mediante la redistribución
equitativa de los excedentes económicos en políticas
sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo”.
La Constitución ratificada por la ciudadanía boliviana reforzará el rol de las comunidades indígenas en
todas las instituciones públicas, y garantizará a las 36
naciones indígenas el control de los recursos naturales
de sus territorios. También hará posible que el Estado
asuma el control de los principales recursos naturales
del país e intervenga en toda la cadena productiva. El
texto también incorpora la posibilidad de una reelección presidencial única e incluye la celebración de
elecciones generales el 6 de diciembre. El presidente
Evo Morales podrá presentarse a esos comicios y buscar un segundo mandato, hasta 2014. La Carta Magna
también garantiza el acceso a la educación y a la salud.
Días previos a la realización del referendo, y con
el antecedente de los violentos episodios ocurridos en
septiembre del año pasado, el vicepresidente Álvaro
García Linera destacó que “habrá problemas, pero la
inmensa mayoría del país está de acuerdo en que hay
que cambiar. En todas partes del mundo el derrumbe
de los mecanismos y las jerarquías coloniales y racistas
trae dificultades, porque hay que romper hábitos de
considerar al otro como un sirviente o como un inferior”.
Asimismo, la elección se realizó con total normalidad y con el control de 350 observadores internacionales. El Mercosur llamó a respetar la decisión
surgida del referendo constitucional, que calificó de
“extraordinaria jornada de transparencia democrática”
y “elecciones ejemplares”; sus observadores señalaron
en un comunicado que “los comicios fueron legales,
legítimos y apegados a los reglamentos electorales.
Puesto que los comicios fueron legales, legítimos y
apegados a los reglamentos electorales, no tenemos
duda de que serán respetados por todos los bolivianos,
desde el presidente Evo Morales, a cada uno de los
ciudadanos, en todas las regiones y rincones”.
El referéndum constituyente pudo realizarse pacíficamente tras el consenso alcanzado en octubre pasado
en el Congreso bicameral entre el oficialismo y la
oposición, para contener la escalada de violencia que
estalló en septiembre en Santa Cruz y en Pando, con
un saldo de por lo menos una docena de campesinos
muertos leales al presidente Evo Morales.
Las diferencias se expresaron esta vez a través de las
instituciones democráticas, haciendo notar el contraste
entre el campo y la ciudad. En áreas urbanas, el sí llegó
al 52 por ciento; el no al 48 por ciento. En las zonas
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rurales, el sí a la nueva Constitución tocó el 82 por
ciento, mientras el no tuvo el 18 por ciento.
En todo el territorio, el 58,7 por ciento eligió el sí;
el 41, 3 por ciento votó por el no; el 9,7 prefirió no
concurrir; el 2,6 por ciento fueron votos nulos y 1,7
blancos. La Corte Nacional Electoral (CNE) había
habilitado 3.800.000 personas para votar.
En el referéndum también se consultó sobre el límite
de la propiedad agraria: cinco mil o diez mil hectáreas.
El sí a las cinco mil hectáreas obtuvo el 78,4 por ciento
de los votos. La opción por los diez mil cosechó el 21 por
ciento. El presidente se refirió a esta decisión: “Se acabó
el latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el Estado colonialista, el colonialismo interno y el
externo. Aquí ha terminado el neoliberalismo, la subasta
de nuestros recursos naturales. Gracias a la conciencia
del pueblo lo recuperamos para toda la vida”.
Las nuevas normas tienen previsto que la Asamblea Plurinacional (el Poder Legislativo) incluya a
representantes de los pueblos indígenas, con los que
se identifica el 65 por ciento de la población. A través
de sus organizaciones ya comenzaron a construir propuestas de leyes para que las discuta el Congreso. Serán
algunas de las cien leyes necesarias para implementar
la nueva Constitución.
El presidente Evo Morales declaró: “Hoy se refunda
Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos sociales,
la lucha del movimiento campesino indígena, el más marginado, el más humillado durante la república, ahora son
reconocidos como personas que tienen el mismo derecho
que todos los bolivianos. Vamos bien, sólo nos falta mayor
coordinación con nuestros prefectos y alcaldes. Ahora
tenemos la obligación de implementar la nueva Constitución”. Con la nueva Constitución se hará que “se cumplan
reivindicaciones históricas, como la igualdad para todos
los bolivianos [...] los originarios, milenarios pero con una
gran pobreza, y los contemporáneos, con mayores recursos
económicos [...] Esta es la primera Constitución en Bolivia
sometida a la opinión del pueblo; de ahí su trascendencia
para el continente suramericano y el resto del planeta”.
Por todos los motivos expuestos y en favor de la resolución de las diferencias en el marco de las instituciones
democráticas y la unidad nacional, respetando las diferencias culturales y étnicas, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el referéndum constitucional que
se llevó a cabo el pasado 25 de enero de 2009 en la República de Bolivia que aprobó su nueva Constitución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Reunión 6ª

89
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval expresando beneplácito por la asunción de Barak Obama como presidente de los Estados
Unidos de América y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de Barack Obama
como presidente de los Estados Unidos de América.
Asimismo, expresa su satisfacción por las primeras
medidas adoptadas, las que evidencian un nuevo rumbo
en materia de respeto por los derechos humanos, la
resolución multilateral de los conflictos internacionales
y la consecución de la paz mundial.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras una intensa campaña electoral, el pasado 20
de enero de 2009 Barack Obama se convirtió en el
presidente 44 de los Estados Unidos.
En una ceremonia cargada de simbolismos, se transformó oficialmente en el primer presidente afroamericano, tras jurar lealtad a la Constitución sobre la Biblia
que usara Abraham Lincoln, e iniciando un proceso de
cambio inédito en la historia de ese país.
Obama nació el 4 de agosto de 1961 en el estado de
Hawai, y con sus 47 años es el presidente más joven
en llegar a la Casa Blanca.
Su padre, de origen keniata, llegó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Hawai gracias a
una beca. Allí conoció a quien sería su esposa, Stanley
Ann Dunham, una joven blanca de 18 años nacida en el
estado de Kansas, cuando los matrimonios interraciales
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aún eran prohibidos en los Estados Unidos. Cuando Obama tenía sólo dos años, su padre abandonó la familia. Su
madre se casó nuevamente con un estudiante oriundo de
Indonesia, adonde fueron a vivir. Radicados allí, Obama
tuvo sus primeros contactos con los padecimientos de
los pueblos del Tercer Mundo (Página/12, “Obama, el
aspirante más joven”, 4-11-08. Perfil: Diego Llorente).
Tras residir cuatro años en Yakarta, Obama regresó
a Hawai, donde primero vivió con su madre y luego
con sus abuelos maternos. Gracias a una beca pudo
estudiar en un prestigioso colegio de Honolulu, y luego
decidió marcharse a Nueva York para iniciar sus estudios universitarios. Se recibió de licenciado en ciencias
políticas en la Universidad de Columbia. En el año
1985 se mudó a Chicago para trabajar como asistente
comunitario en una organización local que colaboraba
con las iglesias de los afrodescendientes en los sectores
humildes del sur de la capital de Illinois.
Tras esta experiencia, decidió estudiar derecho en la
Universidad de Harvard, donde conoció a su esposa,
Michelle Robinson, también graduada en esa universidad, con quien tuvo dos hijas. En 1991 fue elegido
como el primer director de raza negra del Harvard Law
Review, considerado el periódico de derecho más prestigioso de los Estados Unidos (Página/12, “Obama, el
aspirante más joven”, 4-11-08. Perfil: Diego Llorente).
En el año 1996 regresó a Chicago, donde asumió una
banca en el Senado de Illinois. “En 1999 sufrió un traspié
en su intento por llegar a la Cámara de los Representantes,
pero aunque debió esperar, nunca claudicó en cuanto
a sus ideales ni a sus objetivos. Su salto final se dio en
2004, cuando realizó un impactante discurso durante
una convención demócrata en Boston, lo que le permitió
llegar al Senado estadounidense representando a Illinois”
(Página/12, “Obama, el aspirante más joven”, 4-11-08.
Perfil: Diego Llorente).
Ante más de dos millones de personas, en su discurso
de asunción, Obama delineó los principios que, según
él, guiarán la reconstrucción de la economía y el poder
de los Estados Unidos durante su presidencia.
Para Obama, los Estados Unidos “tiene que desempeñar su papel en el alumbramiento de una nueva
era de paz” (Clarín, “Juró Obama: ‘Seguimos siendo
la nación más rica y poderosa de la tierra’”, 21-1-09.
Por Ana Barón).
Frente a la crisis económica y financiera, a su entender consecuencia de “la irresponsabilidad y a la codicia
de algunos”, defendió la economía de mercado “por
su poder para generar riqueza y expandir la libertad”,
dejando en claro que “esta crisis nos ha recordado que
sin nuestra vigilancia el mercado puede descontrolarse.
Una Nación no puede prosperar si favorece siempre a
los ricos” (Clarín, “Juró Obama: ‘Seguimos siendo la
nación más rica y poderosa de la tierra’”, 21-1-09. Por
Ana Barón).
También tomó distancia del repetido slogan “El Estado grande ha muerto” inaugurado por Ronald Reagan:
“La pregunta no es hoy si el Estado es muy grande o
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muy chico, sino si funciona, si ayuda a las familias
a encontrar trabajos con salarios decentes, salud que
puedan pagar, un retiro que sea digno. […] Se han
perdido hogares, se han recortado puestos de trabajo,
se han cerrado comercios. Nuestro sistema de salud es
muy costoso, nuestras escuelas fracasan demasiado, y
cada día tenemos más evidencia de que la forma en la
que usamos la energía fortalece a nuestros adversarios
y amenaza nuestro planeta. […] Hoy les digo que los
desafíos que enfrentamos son reales, son serios, y son
muchos. No serán fáciles de afrontar, ni será en un corto
período de tiempo. […] Pero sepan esto: los superaremos” (Página/12, “Juró Obama en un acto cargado de
simbolismo”, 21-1-09. Por Ernesto Semán).
En su discurso, también confirmó el retiro responsable
de las tropas norteamericanas de Irak y dejó bien en claro
que durante su presidencia no se permitirá la violación a
los derechos humanos. En materia de política exterior,
Obama reivindicó la importancia de trabajar con el resto
de los países en la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas nucleares y el calentamiento global. “El
mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar con él.
[…] En este día de hoy nos reunimos porque elegimos
la esperanza en lugar del miedo, la unidad en lugar del
conflicto y la discordia”, sostuvo (Clarín, “Juró Obama:
‘Seguimos siendo la nación más rica y poderosa de la
tierra’”, 21-1-09. Por Ana Barón).
Entre las primeras medidas adoptadas, se destacan la
reglamentación de la ley de restauración de un pago justo.
La misma asegura que todas las personas podrán reclamar la misma remuneración que otros compañeros que
realizan el mismo trabajo si consideran que están siendo
discriminadas por motivos de género, raza o religión (La
Nación, “Obama firmó su primera ley”, 29-1-09).
Obama dijo que la ley sustenta el principio de que
“todos somos creados en igualdad”. La normativa lleva
el nombre de Ley de Pago Justo Lilly Ledbetter, por una
trabajadora de la fábrica Goodyear Tire & Rubber Co.
que descubrió que era discriminada en el salario hacia el
final de su carrera. “Esta ley es un paso importante para
asegurar la justicia de los trabajadores. Este es sólo el
comienzo para terminar con la brecha en los salarios”,
expresó Obama, destacando que “es malo para las empresas bajar los sueldos basándose en el sexo, género
o grupo étnico” (Infobae, “Obama promulgó una ley
contra la discriminación laboral”, 29-1-09).
Por otra parte, derogó una ley del gobierno del ex
presidente George Bush, conocida como “ley mordaza
global”, que prohibía la asistencia financiera a organizaciones internacionales que promueven políticas de
planificación familiar y de salud sexual y procreación
responsable en el extranjero. Asimismo, firmó una ley
aprobada por el Congreso que extiende la cobertura sanitaria gratuita a 4 millones de niños y niñas que estaban
excluidos de los sistemas de salud, incluidos los/as hijos/
as de inmigrantes legalmente establecidos en el país.
Y cumpliendo con sus promesas electorales, inició
su gobierno con un cambio radical al ordenar el cierre
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de la polémica cárcel de Guantánamo en un plazo de
un año. También ordenó, mediante otros dos decretos,
que la CIA cierre su red de cárceles secretas alrededor
del mundo y que cese el uso de la tortura en sus interrogatorios a detenidos. Ordenó, asimismo, aplicar
la Convención de Ginebra a todos los prisioneros del
penal, lo que permitirá a partir de ahora que puedan ser
visitados por la Cruz Roja Internacional.
Consciente del mensaje que envía, Obama señaló:
“Pretendemos ganar la batalla contra el terrorismo,
pero lo haremos de forma efectiva y de modo que sea
consecuente con nuestros valores y nuestros ideales”.
La decisión fue celebrada por distintas organizaciones
defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (Página/12,
“Obama cerró Guantánamo y prohibió la tortura”, 23-109. Por Mercedes López San Miguel).
Los decretos pusieron fin a los símbolos más claros
de las violaciones de los derechos humanos y de los
abusos que cometió el gobierno del ex presidente
George Bush en su supuesta lucha contra el terrorismo
internacional (Clarín, “Giro en Estados Unidos: Obama
cierra Guantánamo y prohíbe la tortura”, 23-1-09. Por
Ana Barón).
Finalmente, en otro claro paso por diferenciarse de
su antecesor, Obama prometió que los Estados Unidos liderará la lucha mundial contra el calentamiento
global. Para ello, dispuso medidas para impulsar vehículos más ecológicos y disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero. El plan prevé la creación
de empleos relacionados con las nuevas energías y el
acondicionamiento del 75 por ciento de los edificios
gubernamentales, que deberán responder a normas
energéticas más severas, y de dos millones de hogares
a unos nuevos estándares ecológicos (Clarín, “Obama
ajusta las políticas ambientales y promete luchar contra
el calentamiento global”, 26-1-09).
El gobierno nacional también se sumó a las felicitaciones oficiales de los distintos países del mundo. La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que
observa la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca
con buenas expectativas, al señalar que “su discurso me
parece confirmatorio de las buenas expectativas que abre
su mandato” (Clarín, “Para Cristina, se abren ‘buenas
expectativas’”, 21-1-09. Por Atilio Bleta).
Asimismo, la presidenta destacó en referencia al
discurso de asunción que “definiciones tales como que
la seguridad no puede ser a costa de los ideales, en un
mundo donde en nombre de la seguridad se han producido ataques e invasiones a las soberanías nacionales no
deja de ser un elemento altamente positivo. […] Lo más
importante es que ha dicho que el mundo ha cambiado
y que nadie puede ignorar los cambios” (Clarín, “Para
Cristina, se abren ‘buenas expectativas’”, 21-1-09. Por
Atilio Bleta).
Por su parte, el canciller Jorge Taiana, tras considerar
“muy importante” el discurso de Obama, se mostró esperanzado en que su gestión “se traduzca en una mayor vo-

cación por el multilateralismo” (Clarín, “Para Cristina, se
abren ‘buenas expectativas’”, 21-1-09. Por Atilio Bleta).
El mandatario norteamericano le retribuyó a la
presidenta Fernández de Kirchner su mensaje de felicitación, invitándola a “trabajar conjuntamente con
espíritu de paz y amistad para construir un mundo más
seguro durante los próximos cuatro años. Será un placer
trabajar conjuntamente en este esfuerzo y promover las
buenas relaciones en nuestros países” (Clarín, “Carta
de Obama: ‘Trabajemos juntos’”, 10-2-09. Por Natasha
Niebieskikwiat).
Tal como señaló Boaventura de Sousa Santos, doctor
en sociología del derecho, y profesor de las Universidades
de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin (Estados Unidos),
“la elección del presidente Obama es un acontecimiento
de importancia global y trascendente para todos los que
creen en la posibilidad de un mundo mejor. […] Obama,
a pesar de no ser él mismo descendiente de esclavos,
simboliza el rescate del innombrable sufrimiento infligido
a los afroamericanos, un sufrimiento tan naturalizado
por los opresores que continuó hasta nuestros días bajo
la forma del racismo. Más allá del voto de los blancos,
Obama conquistó el voto abrumador de los ciudadanos
afro y latino descendientes y conquistó también el voto
de una minoría casi olvidada, los jóvenes. Su triunfo es
el triunfo de las minorías cuando descubren que, unidas,
son mayoría” (Página/12, “¿La hegemonía del bien?”,
17/11/08. Por Boaventura de Sousa Santos).
Para muchos, la asunción de Obama es “una asombrosa, apabullante avalancha de esperanza en un
tiempo de profunda desesperación” (Página/12, “Pellízquenme”, 7-11-08. Por Michael Moore). Por ello, es
imposible no adherir a las palabras de Eduardo Galeano
cuando afirma: “Ojalá la voluntad de cambio, que estas
elecciones han consagrado, sea más que una promesa y
más que una esperanza”, (Página/12, “Ojalá”, 6/11/08.
Por Eduardo Galeano).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de Barack Obama
como presidente de los Estados Unidos de América.
Que asimismo, expresa su satisfacción por las primeras medidas adoptadas, las que evidencian un nuevo
rumbo en materia de respeto por los derechos humanos,
la resolución multilateral de los conflictos internacionales y la consecución de la paz mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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90
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-4.113/08 de la
señora senadora González de Duhalde solicitando las
medidas para acelerar el proceso de implementación de
la jornada extendida para el nivel primario en el país; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Liliana B. Fellner.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Samuel A.
Cabanchik.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación y Cultura
de la Nación, en su calidad de autoridad de aplicación
de la ley 26.206, y de las autoridades jurisdiccionales
competentes, acelere el proceso de implementación
de la jornada extendida o completa para el nivel primario, establecida por el artículo 28 de la ley 26.206,
priorizando las zonas del país con indicadores sociales
más acuciantes.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó
la Ley Nacional de Educación (26.206), cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación y
Cultura de la Nación, que en virtud de los artículos
16, 85, 113, 114 y 115 tiene una gama amplísima de
competencias y responsabilidades, algunas exclusivas
y otras concurrentes, respecto del sistema educativo
en nuestro país.
Voté esa ley convencida de que su espíritu contenía
sólidos principios de justicia social, de inclusión,
de equidad, de igualdad de oportunidades. Y en este
sentido, considero que constituye, hoy más que nunca, un instrumento de fortaleza que permite superar
las desigualdades estructurales por las que atraviesa
nuestro país.
Considero que una de las medidas estratégicas
contempladas en esta ley y conducente a alcanzar los
principios mencionados anteriormente es la imple-
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mentación de la jornada extendida o completa para el
nivel primario. Pero en este tiempo transcurrido pocas
fueron las acciones concretas tendientes a cumplir este
objetivo.
Entendemos que el aumento del tiempo que el niño
pasa dentro de la institución educativa es una herramienta fundamental no sólo para brindarle el acceso
al conocimiento, sino también porque para muchos
alumnos y sus familias la escuela constituye un espacio
importantísimo de socialización y de inclusión social.
En este sentido, vale destacar que hoy en día la mayoría
de las instituciones educativas son las que garantizan
el acceso a una alimentación segura y también los
contienen en un espacio que promueve: la formación
de ciudadanos comprometidos, con valores éticos y
democráticos; la posibilidad de asegurar condiciones
de igualdad, y la trasmisión de la cultura del trabajo
como un estilo de vida.
Ante los justificados reclamos que genera la situación de inseguridad, se ha instalado la discusión
acerca de la baja de la edad de imputabilidad de las
personas que cometen actos de delincuencia. Y este
debate surge a partir de la constatación de que muchos
de estos actos son cometidos por jóvenes de entre 14
y 18 años de edad, suponiendo que aumentando las
penas éstos se sentirán desalentados a cometer ilícitos.
Pero si entendemos la delincuencia no como una falta
de castigo sino como una falta de oportunidades cabe
preguntarse por qué no abordarla desde la prevención
y la contención. Según los datos de la Estadística
Penitenciaria Nacional realizada por el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de octubre de
2002, el 34 % de la población carcelaria tiene el nivel
primario incompleto o ningún nivel de instrucción.
Y en este sentido, cabe agregar que diversos estudios
señalan que al aumentar el nivel educativo de una población se reduce considerablemente el delito.
Son varios los componentes desde los cuales se pueden desarrollar políticas preventivas para disminuir los
índices de delincuencia (no desconocemos la importancia del contexto familiar, la situación socioeconómica,
el acceso a los sistemas de salud, el acceso al trabajo).
Uno de esos componentes, sin duda, son las políticas
educativas. Concretamente, la implementación de la
jornada extendida o completa es una de las estrategias
que urge aplicar desde el presente para que podamos
en el largo plazo vivir en una sociedad equitativa, justa,
inclusiva y menos violenta.
Por todos estos motivos, y con el convencimiento
de que es necesario que los chicos, y especialmente
los de las comunidades socialmente más desprotegidas,
pasen más horas en la escuela, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores del presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación y Cultura

1044

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Nación, en su calidad de autoridad de aplicación
de la ley 26.206, y de las autoridades jurisdiccionales
competentes, acelere el proceso de implementación
de la jornada extendida o completa para el nivel primario, establecida por el artículo 28 de la ley 26.206,
priorizando las zonas del país con indicadores sociales
más acuciantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.145/08) del
señor senador Colazo expresando reconocimiento a los
alumnos ganadores del II Concurso de Ensayos “Hacia
el Bicentenario”, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos ganadores del II
Concurso de Ensayos hacia el Bicentenario, certamen
organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
del que participaron numerosas escuelas.
La ganadora del 1º premio fue la alumna María Brilloni Cozzi por su ensayo: “Interrogantes de la juventud
ante el Bicentenario”, donde expone su sueño de ver
una nación digna y en crecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel F. Filmus.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos ganadores del II
Concurso de Ensayos “Hacia el Bicentenario”, cer-

tamen organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación y del que participaron 25.000 escuelas.
La ganadora del 1º premio fue la alumna María Brilloni Cozzi por su ensayo: “Interrogantes de la juventud
ante el Bicentenario”, donde expone su sueño de ver
una nación digna y en crecimiento.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ganadores del II Concurso Ensayos “Hacia el
Bicentenario” tienen 17 años y hablan como adultos
sobre la injusticia y lo que el país necesita para poder
cambiar.
El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura
de la Nación, se difundió en más de 25.000 escuelas
públicas. Llegaron 6.000 dibujos en la categoría niños
y 500 ensayos en la de adolescentes, y los seis mejores recibieron en el Cabildo una computadora para su
hogar y otra para su escuela.
María Brilloni Cozzi, de 18 años y ganadora del
primer premio de ensayo, por su trabajo “Interrogantes
de la juventud ante la víspera el Bicentenario”, es de
Santa Fe y sueña la conformación de una nación digna.
Luis Manuel Segundo y Deolinda Analía Méndez,
autores del ensayo “Pueblos originarios de la Argentina
y el derecho a la participación” y ganadores del segundo premio, vienen del barrio Namqom, una comunidad
indígena de 2.500 personas en las afueras de la ciudad
de Formosa.
Al hablar de sus colegios y del rol de la educación,
todos coincidieron en que los mayores cambios hay que
hacerlos dentro de las escuelas. “Los profesores tienen
que involucrarse.”
Paz Azcárate, estudiante de Lobos y cuyo ensayo
recibió la primera mención, admitió que muchos
egresados de su colegio no llegan preparados a la
universidad. El profesor ideal, según los adolescentes,
es “alguien que te enseña a tener tu propia opinión y
que te escucha”.
Las ideas de los jóvenes para mejorar la situación del
país son maduras, en atención a sus edades.
Señor presidente: solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos ganadores del II
Concurso de Ensayos “Hacia el Bicentenario”, certamen organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación y del que participaron 25.000 escuelas.
La ganadora del 1º premio fue la alumna María Brilloni Cozzi por su ensayo: “Interrogantes de la juventud
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ante el Bicentenario”, donde expone su sueño de ver
una nación digna y en crecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
92
(Orden del Día Nº 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución (S.-4.317/08) del señor
senador Verani expresando beneplácito por el proyecto
de investigación histórico-científica “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente”,
desarrollado en Allen, Río Negro, desde el año 2005; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del proyecto
de investigación histórico-científica “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente”,
desarrollado en la localidad de Allen, provincia de Río
Negro, desde el año 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci Parrilli. – Hilda B. González
de Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la realización del proyecto
de investigación histórico-científica “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente”, que
se está desarrollando en la localidad de Allen, provincia
de Río Negro, desde el año 2005.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De la historia local a la historia social: Allen en voz
de su gente” es un proyecto de investigación históricocientífica que se está desarrollando en la ciudad de
Allen, provincia de Río Negro, desde el año 2005, y
que consiste en la reconstrucción de la historia de la
localidad, a fin de crear una memoria colectiva que
tenga auténtica utilidad social para la construcción de
la identidad local de los allenses.
Además de unificar información para el uso institucional, “De la historia local a la historia social: Allen
en la voz de su gente” constituye un proceso inédito
de investigación histórica con el fin de conservar y
enriquecer el patrimonio histórico, cultural y artístico
del pueblo de Allen, en el convencimiento de que los
pueblos se consolidan a través de las valoraciones de su
tránsito por la historia, y que de esta valoración surgen
las energías para la construcción de un proyecto futuro.
Muchos han sido los apoyos y las menciones que
ha recibido este proyecto de investigación histórica
y científica. En diciembre de 2004, el Concejo Deliberante de Allen lo ha declarado de interés municipal
por declaración 032/04; en diciembre del año 2007,
la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación emitió dictamen declarando
de interés el proyecto a instancia de una iniciativa de
la diputada Cinthya Hernández –MC–, aunque no llegó
a ser tratado en el recinto.
El desarrollo de este proyecto consta de varias etapas
donde la comunidad toda es protagonista, no sólo como
parte de la reconstrucción histórica sino también como
parte de un proyecto cultural. Se busca que este trabajo
tenga una base teórica y práctica para que en un futuro
forme parte de la enseñanza escolar, así como también
de fácil lectura para el público no erudito.
En el año 2005, un equipo de profesionales comenzaron con el análisis, investigación y recuperación de
material sobre la historia de la localidad. Paralelamente
se presentaron actividades tendientes a crear el archivo
de la memoria que se presentará en mayo del 2010 en
la Biblioteca Popular Naciones Americanas, una ONG
con quien se trabaja.
En los inicios, se realizaron entrevistas a pobladores
mayores de 60 años, que fueron filmadas y grabadas en
audio. Además se fotografió al entrevistado, y a todo
aquello que quisiera mostrar de su hogar o trabajo.
Se presentó al Ministerio de Educación de la
provincia de Río Negro el proyecto y por medio de
la resolución 728/06 se aprobó un subsidio para su
desarrollo. Asimismo, recibió el aval de la Fundación
de Estudios Culturales, Institucionales y Ambientales
de la Patagonia.
Se iniciaron los procedimientos tendientes a que el
proyecto sea declarado de interés educativo a nivel provincial. También se elevó al Ministerio de Educación
provincial una propuesta para participar en el diseño
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curricular de la escuela media, donde se impulsó la
inclusión de la historia de cada localidad. El objetivo
es que la experiencia se replique y socialice en otras
ciudades rionegrinas.
En el año 2006, se construyó una página web, www.
proyectoallen.com.ar, para difundir las actividades
culturales, el trabajo de investigación e información
general. Para ello se incorporó un grupo de jóvenes
estudiantes y profesionales de ciencias sociales y
nuevas tecnologías, y otros colaboradores. La página
fue presentada públicamente en enero de 2007 en la
IX Fiesta Nacional de la Pera, con aporte material del
Concejo Deliberante local. Además “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente” ha
sido convocado para fundamentar la realización de un
sello conmemorativo del centenario para el 2010.
Entre sus actividades, se destaca la pintura de un mural con la imagen de la Iglesia Santa Catalina. El mural
promovió una importante participación de la población
local contando anécdotas, historias, y aportando datos
sobre la imagen plasmada.
En 2007 se trabajó en el Archivo Histórico Provincial de Río Negro, Archivo “Diario Río Negro” (Gral.
Roca) donde se digitalizó documentación referente a
la localidad desde 1887 hasta 1970.
La página web se renovó en 2008 con un diseño más
innovador y una organización más interactiva.
En abril se inició la campaña para lograr socios
protectores del cine local, Paradiso II, y así evitar la
pérdida de otro espacio de desarrollo de la cultura
allense. El proyecto ha organizado una presentación
en el ciclo de cine clásico en el mes de septiembre.
Desde el proyecto de investigación histórico-científica “De la historia local a la historia social: Allen en voz
de su gente” se impulsó una propuesta local que busca
valorizar el espacio natural de la zona sur del río Negro.
Se iniciaron acciones tendientes a buscar distintas
instancias legales que eviten el deterioro del área natural y la destrucción del reservorio de fósiles tal como
ha ocurrido en las riberas del río en otras localidades
aledañas, como también dar una urgente respuesta al
problema de la contaminación de los ríos.
Entre las actividades pendientes del proyecto de
investigación histórico-científica “De la historia local
a la historia social: Allen en voz de su gente”, se incluye la filmación de un cortometraje con temáticas que
cruzan historia, actualidad y ficción. Está previsto el
lanzamiento del concurso fotográfico “Generaciones
de familia”, en el cual se invitará a la comunidad a
presentar fotos familiares. Asimismo, se proyecta armar
“Publicidades con historia”, donde cada comercio,
empresa o institución podrá contar la historia de su
emprendimiento.
Por último, se hace preciso destacar que “De la
historia local a la historia social: Allen en voz de su
gente” fue seleccionado entre varias propuestas de
todo el país para participar en el premio Comunidad

Inclusiva, de la fundación del diario La Nación, y del
premio internacional Somos Patrimonio presentado
por la Secretaría de Cultura de la Nación. También se
colaboró con las actividades de la Delegación Regional
de Educación y se organizó la Biblioteca del Docente.
Por lo descrito no podemos dejar de mencionar que
“De la historia local a la historia social: Allen en voz
de su gente”, es uno de esos proyectos que, por su
trascendencia cultural y por su objetivo de conservar y
enriquecer el patrimonio de los pueblos a través de su
historia, merece el reconocimiento de esta Honorable
Cámara.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del
proyecto de investigación histórico-científica “De la
historia local a la historia social: Allen en voz de su
gente”, que se está desarrollando en la localidad de
Allen, provincia de Río Negro, desde el año 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-144/09 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, rindiendo homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse 103 de su
natalicio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse el pasado 7 de marzo 103 años de su natalicio.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada
en tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad.
2. No puede haber política sanitaria sin política
social.
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3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Nanci M.
A. Parrilli. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al doctor Ramón Carrillo al
cumplirse el próximo 7 de marzo 103 años de su
natalicio. La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada en tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad;
2. No puede haber política sanitaria sin política
social;
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en la
ciudad de Santiago del Estero, siendo el primero de
once hermanos.
Sus padres eran don Ramón Carrillo y doña María
Salomé Gómez Carrillo.
La primaria la cursa en la Escuela Normal Manuel
Belgrano, donde rinde quinto y sexto grado libre. Esto
le permite ingresar al Colegio Nacional de Santiago
del Estero con sólo doce años. En 1923 completa sus
estudios secundarios y recibe la medalla de oro como
el mejor alumno de su promoción.
En 1924 abandona la ciudad de Santiago del Estero
con la decisión irrevocable de ser médico. En la facultad, siendo el único alumno de diecisiete años, tiene
una dedicación absoluta al estudio. Tres años después
es designado practicante externo del Hospital Nacional
de Clínicas por concurso de calificaciones, y se inicia
como redactor de la Revista del Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina.
Al cumplir veinte años, conoce al doctor Manuel
Balado quien había llegado desde los Estados Unidos
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con las últimas novedades sobre neurocirugía; es así
como Carrillo se orienta hacia la cirugía del sistema
nervioso. En 1928 fue designado, por concurso de
calificaciones, practicante menor interno del Hospital Nacional de Clínicas y, sin descuidar otra de sus
pasiones, al año siguiente asume como director de la
Revista del Círculo Médico Argentino y del Centro de
Estudiantes de Medicina.
Dos años después, Carrillo se hace acreedor a la
Beca de la Universidad Nacional de Buenos Aires gracias a sus excelentes calificaciones y a sus numerosas
publicaciones científicas. La subvención le aseguró su
permanencia en Holanda, Francia y Alemania por tres
años. En Europa realizó trabajos de investigación sobre
neuropatología junto al profesor Brower; permaneció
durante dos años dentro del servicio de neurocirugía
donde operaba el profesor Oljenick; y realizó investigaciones bajo la dirección del titular de Anatomía
del Sistema Nervioso, doctor Ariens Kappers. En el
viejo continente, Carrillo también llevó a cabo trabajos de investigación y perfeccionamiento de técnicas
en el Laboratorio de Histología de la Universidad de
Amsterdam, en el Instituto de Investigaciones, en el
Hospital Guillermina y en el Instituto Leeuwenhoeck
de Histología.
Hacia 1933 vuelve a Buenos Aires consagrado con
tan sólo 27 años como uno de los más brillantes neurocirujanos de la época. En su retorno, decidió dedicar
su tiempo a la cirugía y a la investigación a la par del
doctor Manuel Balado. Sin embargo, años más tarde,
la relación con su maestro concluiría.
Carrillo es designado profesor adjunto por concurso
en 1942, pese a la inesperada oposición del doctor
Balado. Para Rodolfo Alzugaray la actitud de Balado
se debe analizar dentro del contexto político que se
vivía en la universidad por esos años. El biógrafo de
Carrillo explica que la segunda guerra mundial había
dividido al país en “neutralistas” y “rupturistas”. Carrillo era neutralista coincidiendo con los argumentos
de FORJA, en el sentido de que la guerra mundial
era un problema entre países imperialistas, en el que
Argentina no debía participar.
A principios de 1945 la Escuela de Medicina designa a Carrillo representante ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos
Aires. En dicho cargo y apoyado por nacionalistas y
forjistas, resiste presiones, lucha contra imposiciones
arbitrarias, habla incansablemente para establecer
el problema argentino con profesores y grupos de
estudiantes; pero logra escasos resultados. Carrillo
se aproxima cada vez más a la línea de FORJA, lee
a Scalabrini Ortiz y siente que el movimiento que se
está formando alrededor del coronel Perón constituye
la base ideológica de una fuerza de características
nacionales fundamentada en la Doctrina Social de
la Iglesia.
En la universidad, Carrillo venía apoyando al gobierno desde 1944, y por esos tiempos también se
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entrevista con el coronel Perón sumándose a su movimiento. El 17 de octubre de 1945, Carrillo, que era
jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar,
dispone que se reserve una habitación para Perón, ya
que éste sería trasladado desde la isla Martín García.
Luego de la llegada de Perón al nosocomio, Carrillo
hizo varios viajes del Hospital Militar a la Casa Rosada,
siendo su interlocutor. Los hechos del 17 de octubre
de 1945 darían como resultado la salida democrática
y la posterior elección de Juan Domingo Perón como
presidente de la Nación.
El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública de la Nación con rango de Ministerio. Carrillo
es designado al frente de la nueva Secretaría el 29 de
mayo y confirmado en junio al asumir Perón como
presidente de la Nación. Al frente de la Secretaría,
Carrillo se encuentra con falta de camas y hospitales,
poco personal técnico, bajos sueldos, déficit de abastecimiento en rubros elementales, ausencia de sistema
administrativo, inexistencia de seguros sociales, entre
otras cosas. También es de resaltar los altos índices de
mortalidad infantil, la tuberculosis que diezmaba a las
poblaciones rurales y el paludismo, la fiebre amarilla
y el mal de Chagas que sufrían varias de las provincias
argentinas. Esta situación caótica fue la que lo llevó a
poner en marcha una etapa de transformaciones.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada
en tres principios: 1. Todos los hombres tienen igual
derecho a la vida y a la sanidad; 2. No puede haber
política sanitaria sin política social; 3. De nada sirven
las conquistas de la técnica médica si ésta no puede
llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista.
El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio
integral de los problemas de salud en la República
Argentina, siendo el primer sanitarista en realizar un
trabajo semejante. El estudio dio origen al Plan Analítico de Salud Pública, que en sus 4 mil páginas expresaba
todas las acciones a desarrollar por la Secretaría de
Salud Pública.
El Plan establecía dos principios fundamentales
de planificación. El primero era la centralización
normativa, en el cual se obligaba a la unificación de
definiciones, criterios, regímenes de trabajo, normas
sobre administración de fondos, economatos, depósitos, personal, contrataciones y contabilidad patrimonial; así como a la unificación de procedimientos
y a la tipificación de planillas, formularios, muebles,
etcétera. También se iniciaron tratativas para acordar
con las provincias y municipalidades un solo tipo de
organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad
y calidad de las prestaciones. El segundo principio
de planificación era la descentralización ejecutiva, la
cual en la práctica dio lugar a la participación directa,
tanto de grandes hospitales como de modestas postas
sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción,
en tareas concretas de defensa de la salud popular.
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Para ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas
geográficas, delegando gradualmente funciones y
atribuciones técnicas y administrativas en distintos
niveles, lo que le permitió multiplicar los organismos
de ejecución del Plan.
Al elaborarse el Primer Plan Quinquenal, Carrillo se
encuentra con la necesidad de planificar la construcción
de hospitales, institutos, sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para niños y ancianos, hogares
escuelas, entre otras obras. La situación la resolvió
con un criterio pragmático y ejecutivo. Es así como se
decidió adoptar un estilo arquitectónico, confeccionar
planos de prototipos de construcciones de diferente
complejidad y capacidad, estudiar el equipamiento y
licitar las contrataciones, controlar permanentemente
la marcha de las tareas a fin de poder cumplir con el
mayor porcentaje posible de las obras incluidas en el
calendario, y responsabilizar a los organismos encargados de pagar los certificados de obra o de provisión
de elementos por los perjuicios que ocasionaban los
retrasos en liquidaciones de trámite normal. Los trabajos, que se llevaron a cabo por intermedio del entonces
Ministerio de Obras Públicas, por la Subsecretaría de
Construcciones del Ministerio de Salud (que creó con
ese fin) y por la Fundación Eva Perón, darían como
saldo la creación de 4.229 establecimientos sanitarios
con 130.180 camas. Esta extraordinaria labor tuvo
como pilares a los dos brazos de la antiburocracia, Eva
Perón y Ramón Carrillo.
Dentro de lo que Carrillo llamaba “grandes luchas
sanitarias” estaba la Campaña contra el Paludismo,
a la cual organizó con la idea de “disputar palmo a
palmo y casa por casa el terreno que había invadido
el Anopheles seudo puncti penni. La Campaña, que
fue dirigida por el doctor Carlos Alberto Alvarado,
fue uno de los mayores emprendimientos sanitarios
realizados en el mundo hasta entonces, debido a la
cantidad de técnicos, vehículos y equipos que se
movilizaron; a la enorme superficie abarcada; a la
coordinación; y sobre todo al espectacular resultado
alcanzado (disminución de casos nuevos, de 300.000
en 1946 a 137 en 1950).
Durante su gestión también fue creada EMESTA,
primera fábrica nacional de medicamentos, pese a las
fuertes presiones de las multinacionales. EMESTA, que
estaba dedicada a abastecer a todos los establecimientos públicos del país, constituyó un gran freno para las
multinacionales ya que les impidió dominar el mercado
y abusar de los precios.
A partir de 1951 la salud de Carrillo empieza a deteriorarse, debido a una enfermedad grave y progresiva
(hipertensión arterial maligna con manifestaciones
encefalopáticas) que finalmente lo llevaría hacia la
muerte. Carrillo igual continúa al frente del Ministerio
ya que no quería abandonar al presidente Perón.
En marzo de 1956 Carrillo le anuncia a su esposa que
le quedan nueve meses de vida, luego de analizar un
examen médico que se había realizado. Su pronóstico
fue acertado, el 28 de noviembre de 1956 el doctor
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Ramón Carrillo sufre un accidente cerebrovascular
y es internado en el Hospital de Aeronáutica, donde
finalmente fallecería el 20 de diciembre de 1956 a las
7 de la mañana.
Su esposa y sus hijos quisieron cumplir con la última
voluntad de Carrillo, ser enterrado en su Santiago del
Estero natal. Sin embargo esto se demoraría por 16
años debido a que la dictadura de Aramburu y Rojas
se opuso a la repatriación de sus restos por “razones
políticas”. Efectivamente, recién en diciembre de 1972
el ataúd con los restos del doctor Carrillo fue traído al
país. En Aeroparque, entre los que se presentaron rindiendo homenaje se encontraban familiares, dirigentes
obreros y viejos peronistas, civiles y militares, siendo
el más eufórico de ellos don Arturo Jauretche.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1972 se cumpliría
la última voluntad del gran sanitarista argentino.
Destacando la vida y obra de una figura ilustre es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al doctor Ramón Carrillo
al cumplirse el próximo 7 de marzo 103 años de su
natalicio. La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada en tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad;
2. No puede haber política sanitaria sin política social;
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Juan Agustín Pérez Alsina, registrado bajo el número S.-2.064/08, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el consumo
de energía; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mónica R. Troadello. –
Arturo Vera. – José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe:
1. Cuál es el índice actual de consumo de energía, y
en cuánto difiere con el consumo en el mismo período
de los últimos 5 años.
2. Cuál es el índice actual de consumo de energía
particular, y en cuánto difiere con el consumo en el
mismo período de los últimos 5 años.
3. Cuál es el índice actual de consumo de energía
destinada a la producción de bienes y servicios, y en
cuánto difiere con el consumo en el mismo período del
los últimos 5 años.
4. Cuál es la capacidad real de producción de energía
que tiene nuestro país.
5. Qué rendimiento tienen las diversas fuentes productoras de energía eléctrica, en especial las represas
hidroeléctricas.
6. Cuál es el estado de funcionamiento y mantenimiento de las represas hidroeléctricas y demás fuentes
generadoras de energía.
7. Cuál es el presupuesto que se prevé para adquisición de equipamiento y mantenimiento de las fuentes
generadoras ya existentes.
8. Qué inversiones se prevén para aumentar la producción de energía eléctrica, petróleo y gas en nuestro
país.
9. Cuál es la participación del Estado nacional en
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa).
10. Cuál es el aporte del Tesoro nacional a Cammesa.
11. Cuál es el estado financiero de Cammesa.
12. Qué estudios existen para generar nuevos sistemas proveedores de energía.
13. En caso de existir los estudios antes mencionados, qué factibilidad de realización poseen.
14. Cuánto es el déficit de producción de energía
(electricidad, petróleo y gas).
15. Cuánta es la cantidad de energía (electricidad,
petróleo y gas) que se importa.
16. Cuánta energía se importa desde Bolivia, de qué
tipo (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
17. Cuánta energía se importa desde Brasil, de qué
tipo es (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
18. Cuánta cantidad de fuel y gasoil se le compran
a Venezuela y a qué precio.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo está comenzando a sufrir los problemas
derivados de la producción de energía, sumado esto a la
crisis que está afectando al petróleo que cada día lleva
el precio del barril más alto. En este punto, la Argentina
no es un caso aparte sino que, por el contrario, se ve
afectada directamente debido a la falta de inversiones
en este campo y un tipo de cambio alto que hacen muy
costosa la importación de diversos tipos de energía.
En los primeros meses de 2004, el desajuste entre
oferta y demanda comenzó a ser evidente. Se fue
agravando por un efecto combinado de una creciente
demanda energética impulsada por la recuperación
económica y una insuficiente oferta de gas natural para
hacer frente a los requerimientos.
Además de este problema que afecta a la aldea
global, las circunstancias propias de la época invernal
estarían provocando que se apliquen restricciones a la
industria con el objeto de satisfacer suficientemente la
oferta domiciliaria cuando el consumo llegue a su tope.
En temas energéticos hablar de planes de meses o de
unos pocos años no es hablar de planificación, sino que
sólo se estaría atacando la coyuntura. La planificación
energética requiere poder pensar en las políticas de largo plazo que garanticen el abastecimiento a futuro; por
eso los países que tienen políticas energéticas planifican
con la mirada puesta en procesos de al menos 20 años.
La situación energética debiera ser considerada una
crisis puesto que el sistema energético actual no estaría
cumpliendo con su rol principal, que no es ganancia
de las empresas, sino asegurar que el conjunto de la
población tenga acceso a los beneficios que brindan
los recursos energéticos para garantizar condiciones
de vida dignas. Y esto comprende no sólo a los que no
tienen disponibles estos recursos por cuestiones geográficas, sino también a aquellos que no tienen acceso
por cuestiones socioeconómicas.
Creemos que la única salida posible es planificar la
diversificación de nuestra estructura de abastecimiento
energético incorporando fuentes de energía renovables
de uso sustentablemente, reducir progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles y garantizar
el acceso digno y equitativo de toda la población a
estos recursos.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que apoyen
este proyecto con su voto afirmativo.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación

2. Cuál es el índice actual de consumo de energía
particular, y en cuánto difiere con el consumo en el
mismo período de los últimos 5 años.
3. Cuál es el índice actual de consumo de energía
destinada a la producción de bienes y servicios, y en
cuánto difiere con el consumo en el mismo período del
los últimos 5 años.
4. Cuál es la capacidad real de producción de energía
que tiene nuestro país.
5. Qué rendimiento tienen las diversas fuentes productoras de energía eléctrica, en especial las represas
hidroeléctricas.
6. Cuál es el estado de funcionamiento y mantenimiento de las represas hidroeléctricas y demás fuentes
generadoras de energía.
7. Cuál es el presupuesto que se prevé para adquisición de equipamiento y mantenimiento de las fuentes
generadoras ya existentes.
8. Qué inversiones se prevén para aumentar la producción de energía eléctrica, petróleo y gas en nuestro país.
9. Cuál es la participación del Estado nacional en
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa).
10. Cuál es el aporte del Tesoro nacional a Cammesa.
11. Cuál es el estado financiero de Cammesa.
12. Qué estudios existen para generar nuevos sistemas proveedores de energía.
13. En caso de existir los estudios antes mencionados, qué factibilidad de realización poseen.
14. Cuánto es el déficit de producción de energía
(electricidad, petróleo y gas).
15. Cuánta es la cantidad de energía (electricidad,
petróleo y gas) que se importa.
16. Cuánta energía se importa desde Bolivia, de qué
tipo (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
17. Cuánta energía se importa desde Brasil, de qué
tipo es (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
18. Cuánta cantidad de fuel y gasoil se le compran
a Venezuela y a qué precio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 121)
Dictamen de comisión

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe:

Honorable Senado:

1. Cuál es el índice actual de consumo de energía, y
en cuánto difiere con el consumo en el mismo período
de los últimos 5 años.

Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
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número S.-4.068/08, declarando de interés los programas Petróleo Plus y Refino Plus instrumentados por el
Poder Ejecutivo nacional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo A.
H. Guinle. – Mónica R. Troadello. – Arturo
Vera. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración

En el caso de las pequeñas y medianas empresas
neuquinas que se han instalado en las localidades de
Senillosa y Plaza Huincul, se espera que estos programas permitan mejorar también su situación de mayores
costos internos y precios limitados de exportación.
Es de esperar que estas industrias no se vean forzadas
a reducir o abandonar sus actividades con el consiguiente
impacto en la merma de puestos de trabajo y menor recaudación de impuestos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los programas Petróleo Plus
y Refino Plus instrumentados por el Poder Ejecutivo
nacional, con la finalidad de incentivar la producción
de petróleo y sus derivados.
Horacio Lores.

De interés legislativo los programas Petróleo Plus
y Refino Plus instrumentados por el Poder Ejecutivo
nacional, con la finalidad de incentivar la producción
de petróleo y sus derivados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 394 del año 2007 del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación fija valores de referencia y corte para determinados hidrocarburos identificados en dicha norma; define el precio internacional
de los productos exportables y establece una alícuota
de exportación a partir de una fórmula matemática, que
en la práctica fija el precio del barril de petróleo en 42
dólares estadounidenses.
Esta misma norma permite mejorar el precio del
barril de petróleo sobre la base de mejoras de calidad
respecto de parámetros de referencia, que en el caso de
algunas cuencas neuquinas eleva este valor a aproximadamente 47 dólares estadounidenses por barril.
Si bien recientemente los valores internacionales
del crudo se han reducido significativamente, todavía
persiste una diferencia de valores que perjudica los
ingresos provinciales por regalías energéticas.
Los programas Petróleo Plus y Refino Plus puestos
en marcha por el Poder Ejecutivo nacional permiten
mejorar los precios del crudo y de productos refinados, a partir de criterios de aumento y mejoras en la
producción.
Estos reconocimientos de precios por parte de la
Nación permitirán incrementar las regalías provinciales, al mismo tiempo que introducirán mejoras en las
condiciones económicas de las empresas de extracción
de petróleo y refinadoras, incentivando el incremento
de la producción, que ya evidencia una sostenida y
preocupante merma en los últimos años.

96
(Orden del Día Nº 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Carlos A. Rossi, registrado bajo
el número S.-2.971/08, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la implementación
del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente
de la Energía; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mónica R. Troadello. –
Arturo Vera. – José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre los siguientes aspectos que hacen a la
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implementación del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree) aprobado
por decreto 140/2007.
1) Cómo ha incidido la implementación del programa en la adecuación de los sistemas de producción,
transporte, distribución, almacenamiento y consumo
de energía.
2) Cómo ha incidido la implementación del programa en la preservación del medio ambiente.
3) Si se han evaluado las políticas de eficiencia energética implementadas con la distribución de lámpara
de bajo consumo. Meta que “incluye la generación de
profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales”.
4) Cómo se ha implementado el programa en los
edificios de la administración pública nacional y sus
resultados.
5) Si se ha implementado el proceso de etiquetado
de eficiencia energética del equipamiento energético
en el que se debería haber incluido la definición de
estándares de eficiencia energética mínima.
6) Cómo la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la reasignación de las partidas presupuestarias
necesarias para hacer efectivos en cada jurisdicción
los planes establecidos.
7) Cómo se asignaron los recursos, cuál es la partida
afectada y monto para la implementación del programa.
8) Qué cantidad de lámparas se compraron, partida
y monto afectado, trámite de compra, calidad y origen
de los productos.
9) Metodología de distribución, responsables de
dicha distribución, beneficiarios y cantidad de lámparas
entregadas.
10) Si se impulsó y coordinó con los países del
Mercosur el desarrollo de políticas y estrategias que
promuevan la adopción de criterios y normas comunes
para la eficiencia energética.
11) Si se constituyó y quienes integran (nombre y
apellido) la Comisión de Apoyo, Seguimiento y Control del Cumplimiento de las Medidas del Programa.
12) Cuál ha sido la respuesta a la implementación del
Programa por parte de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conjurar la crisis energética, el 24 de diciembre
de 2007 en el Boletín Oficial Nº 31.309 se publicó el
decreto 140/2007 por el que se declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía
y se aprueban los lineamientos del Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree).
Básicamente el gobierno nacional se proponía inducir en la población un cambio de actitud conducen-
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te a lograr un ahorro importante de energía eléctrica
mediante el recambio de las lámparas incandescente
por lámparas de bajo consumo.
Se estima que la incidencia de la iluminación dentro
del sector residencial, representa un 30 % del consumo eléctrico, y si le sumamos que la curva diaria del
consumo eléctrico tiene su pico principal en horario
nocturno por el encendido masivo de lámparas, con la
aplicación de este programa se permitiría disminuir la
incidencia de ese pico aportando estabilidad al sistema
eléctrico nacional en el momento de mayor consumo.
Pero esta medida debió ser implementada junto
con otras no menos importantes como lo es el aspecto
técnico comercial en cuanto la verificación de la calidad de las lámparas (ya que en el mercado existen
ejemplares que poseen una vida útil desde 5.000 hasta
10.000 horas) y la eficiencia respecto a la iluminación
y consumo de las mismas. Otro aspecto es la educación
al usuario para un correcto uso de la nueva tecnología
que se está induciendo.
Habiendo transcurrido un tiempo por demás prudencial desde el lanzamiento del programa, es importante
que el Poder Ejecutivo nacional informe al Honorable
Senado sobre el desarrollo del programa, sus desvíos
y correcciones.
Por tal motivo solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre los siguientes aspectos que hacen a la
implementación del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree) aprobado por
decreto 140/2007.
1) Cómo ha incidido la implementación del programa en la adecuación de los sistemas de producción,
transporte, distribución, almacenamiento y consumo
de energía.
2) Cómo ha incidido la implementación del programa en la preservación del medio ambiente.
3) Si se han evaluado las políticas de eficiencia energética implementadas con la distribución de lámpara
de bajo consumo. Meta que “incluye la generación de
profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales”.
4) Cómo se ha implementado el programa en los
edificios de la administración pública nacional y sus
resultados.
5) Si se ha implementado el proceso de etiquetado
de eficiencia energética del equipamiento energético
en el que se debería haber incluido la definición de
estándares de eficiencia energética mínima.
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6) Cómo la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la reasignación de las partidas presupuestarias
necesarias para hacer efectivos en cada jurisdicción
los planes establecidos.
7) Cómo se asignaron los recursos, cuál es la partida
afectada y monto para la implementación del programa.
8) Qué cantidad de lámparas se compraron, partida
y monto afectado, trámite de compra, calidad y origen
de los productos.
9) Metodología de distribución, responsables de
dicha distribución, beneficiarios y cantidad de lámparas
entregadas.
10) Si se impulsó y coordinó con los países del
Mercosur el desarrollo de políticas y estrategias que
promuevan la adopción de criterios y normas comunes
para la eficiencia energética.
11) Si se constituyó y quienes integran (nombre y
apellido) la Comisión de Apoyo, Seguimiento y Control del Cumplimiento de las Medidas del Programa.
12) Cuál ha sido la respuesta a la implementación del
Programa por parte de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores don Roberto Basualdo y don Adolfo
Rodríguez Saá, registrado bajo el número S.-305/09,
solicitando informes sobre el grado de ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos por la implementación del Régimen de Promoción para la Producción
y Uso Sustentable de Biocombustibles (ley 26.093);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo A.
H. Guinle. – Mónica R. Troadello. – Arturo
Vera. – José C. Martínez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (ley 26.093).
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de regulación y promoción para la
producción y uso sustentable de biocombustibles está
legislado por la ley 26.093, la que brinda una serie
de beneficios fiscales que incentiva el uso de este
combustible.
La crisis energética produjo un alza en el precio
de los comestibles orgánicos nunca antes registrados,
hoy atenuada por la crisis financiera internacional; sin
embargo las reservas son limitadas y el precio seguramente volverá a una tendencia en alza.
Por tal motivo es necesario estimular alternativas y
entre éstas se encuentran los biocombustibles. La ley
estimula la radicación de industrias de biocombustibles
que se instalen en todo el territorio de nuestro país,
para la producción, comercialización y consumo del
mencionado combustible.
Por tal motivo, y haciendo ejercicio del atributo
de control que esta Cámara tiene, es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nos informe en qué estado se
encuentra el presente régimen, qué recursos tiene
afectados, qué cantidad de ellos fueron ejecutados
y qué presupuesto tienen destinados para el presente
año. Asimismo, se expida en relación a qué cantidad
de proyectos fueron aprobados, en qué provincias
se instalaron y cuál fue el cumplimiento por parte
de ellas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (ley 26.093).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

ridad nacional. Nuestro país promueve el desarrollo
equilibrado de la energía a fin de permitir y facilitar el
manejo sustentable, procurando garantizar así la preservación de las fuentes energéticas y nuestro ecosistema.
Daniel F. Filmus.
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Señor presidente:
El 5 de marzo de 1952 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció la celebración del Día
Mundial de la Eficiencia Energética, declarando que
los países en desarrollo tienen “el derecho de disponer
libremente de sus recursos naturales” y que deben
ser utilizados para realizar sus planes de desarrollo
económico, de acuerdo con sus intereses nacionales
siendo la energía y el medio ambiente esenciales para
el desarrollo sostenible.
El concepto de “eficiencia energética” hace referencia a la obtención de los mismos bienes y servicios
energéticos con los que los seres humanos contamos,
pero con menos recursos, sin que disminuya la calidad
de vida y protegiendo el medio ambiente. Además debe
considerarse siempre la reducción de los costos y la
procura del alargue de la vida de nuestros recursos para,
de esta forma, fomentar un comportamiento sostenible,
adecuado y que preserve la vida futura.
La conmemoración de este día tiene como objetivo
hacernos reflexionar sobre los hábitos cotidianos y
las medidas que se deben adoptar para hacer un uso
responsable y eficiente de la energía. Esto significa
apostar por la mejora de los procesos, la cogeneración
(producción simultánea de calor y electricidad), el
reciclaje y la reorientación de la producción hacia productos menos intensivos en energía, con mayor valor
añadido, menos contaminantes, generadores de empleo
y socialmente útiles.
El aumento de la demanda energética está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo de
nuestro país y ello depende de la oferta energética.
Las fuentes energéticas potencian o frenan ese avance.
Es por estas razones que las fuentes de generación de
energía deben ser renovadas, de lo contrario estaría
aumentando nuestra dependencia externa debiendo
nuestro país importar estas fuentes. Invertir en nuevas
fuentes de generación de energía debe constituir una
prioridad nacional, así como también invertir en la
gestión eficiente de la energía, ya que la que es no
renovable se va agotando y aquellas que surgen como
renovables, y pueden ser alternativa de sustitución,
aún no llegan al nivel necesario para sostener el actual
consumo y desarrollo del país. La eficiencia energética
se plantea como una de las políticas de freno para el
cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y
una política de transporte menos agresiva con el medio.
La abundancia de energía y la falta de conciencia
sobre el impacto de su uso en el ambiente han facili-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Daniel Filmus, registrado bajo el
número S.-4.510/08, adhiriendo al Día Mundial de la
Eficiencia Energética, el 5 de marzo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Eficiencia Energética,
celebrado 5 de marzo. La Declaración de la Asamblea
Nacional de las Naciones Unidas de esa fecha del año
1952 destaca la energía como un bien imprescindible
para el desarrollo sostenido de los seres humanos y
promueve para todos sus miembros el establecimiento
de la gestión eficiente de la energía como una prioridad nacional. Nuestro país promueve el desarrollo
equilibrado de la energía a fin de permitir y facilitar el
manejo sustentable, procurando garantizar así la preservación de las fuentes energéticas y nuestro ecosistema.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mónica R. Troadello. –
Arturo Vera. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Eficiencia Energética,
celebrado 5 de marzo. La Declaración de la Asamblea
Nacional de las Naciones Unidas de esa fecha del año
1952 destaca la energía como un bien imprescindible
para el desarrollo sostenido de los seres humanos y
promueve para todos sus miembros el establecimiento
de la gestión eficiente de la energía como una prio-
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tado, por un lado, actividades humanas, comerciales
e industriales de consumo intensivo e ineficiente de
energía, y, por el otro, el crecimiento desordenado de
las ciudades, que hoy en día son verdaderas máquinas
de consumir energía, producir enormes cantidades de
residuos y devorar el medio natural.
Por último, toda gestión eficiente de la energía debe
estar relacionada con el cuidado del medio ambiente y
debe considerar que la generación energética esta ligada
en casi todos los casos, al impacto ambiental, sea en el
aire, agua, paisajes u otros, amenazando el desarrollo
futuro. Replantear la política energética, basándonos en
la gestión eficiente, el ahorro, las energías renovables y
la reducción del consumo de combustibles fósiles, son
parte del escenario responsable que debemos plantearnos.
Es necesaria una mayor inversión en la investigación
y el desarrollo de la eficiencia energética y que sea la
administración la que pase a ser la principal promotora,
invirtiendo en nuevas instalaciones menos obsoletas y
más con el medio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Eficiencia Energética, celebrado el 5 de marzo. La Declaración de la
Asamblea Nacional de las Naciones Unidas de esa
fecha del año 1952 destaca la energía como un bien
imprescindible para el desarrollo sostenido de los
seres humanos y promueve para todos sus miembros
el establecimiento de la gestión eficiente de la energía
como una prioridad nacional. Nuestro país promueve
el desarrollo equilibrado de la energía a fin de permitir
y facilitar el manejo sustentable, procurando garantizar
así la preservación de las fuentes energéticas y nuestro
ecosistema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora doña Silvia E. Giusti, registrado bajo el
número S.-998/09, expresando beneplácito por la celebración del Día de la Minería, el 7 de mayo; el proyecto
de declaración de la señora senadora doña Marina R.
Riofrío, registrado bajo el número S.-1.152/09, adhi-

riendo al Día de la Minería, a celebrarse el 7 de mayo,
y el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, registrado bajo el número S.-1.185/09,
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Minería,
el día 7 de mayo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Minería, el pasado 7 de mayo, en conmemoración a la fecha
de la sanción de la primera Ley de Fomento Minero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
Martinez. – Pablo Verani. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mónica R. Troadello. – Arturo
Vera. – José C. Martínez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Minería, el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la
fecha de sanción de la primera Ley de Fomento Minero.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente
de la naciente República Argentina sancionó la primera
Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por
la junta de gobierno.
Por ello, en conmemoración de aquella fecha, tan
importante para la actividad minera de nuestro país, se
festeja cada 7 de mayo el Día de la Minería.
El interés del gobierno nacional por el progreso de
la minería del carbón se vio reflejado además en la
ley 448 de 1870, por la que se otorgaba un importante
premio a quien descubriera en el país una mina de
carbón susceptible de ser explotada en condiciones
comercialmente favorables.
Entre los años 1870 y 1877 se realizaron exploraciones y estudios de interés, entre los cuales se destacan los
del geólogo Stelzner en San Juan; del naturista Burmeister en La Rioja, y los trabajos de Estanislao de la Reta
en concesiones que obtuvo en la región de Mendoza.
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En el sudoeste de nuestro país, el teniente de navío
Agustín del Castillo descubrió, el 23 de febrero de
1887, el yacimiento carbonífero de Río Turbio, que dio
origen a la localidad del mismo nombre.
En 1904 fue creado el Servicio Geológico, con la denominación de Dirección General de Minas, Geología
e Hidrogeología. A esta etapa pionera corresponde el
descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de
San Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada
a la de yacimientos metalíferos. Estos aportes, junto a
los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de, al
menos, el 80 % de los prospectos mineros conocidos.
En 1996 se creó el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década. Así,
el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad dos líneas
de trabajo sobre las cuales se centran las actividades
del organismo: producción de información geológica
de base, priorizando las regiones del país con potencial
minero, así como también la asistencia tecnológica al
sector minero para promover su desarrollo integral.
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
En nuestro país, aunque la actividad minera nunca
fue demasiado importante, en los últimos tiempos se
han puesto en marcha importantes proyectos, sobre
todo en la región noroeste y en la Patagonia.
En esta oportunidad deseo hacer una mención
especial para los trabajadores de las minas, hombres
especializados que en diferentes partes del mundo y
en nuestro país, trabajan arduamente para que todos
podamos disfrutar de los productos derivados de la minería. Estos trabajadores merecen que las condiciones
de salud y seguridad sean mejoradas y respetadas tal
como los derechos humanos lo exigen.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de la Minería, a celebrarse el 7 de
mayo. Fecha esta, en homenaje a la primera Ley de
Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por
la Asamblea Constituyente, a propuesta de la junta de
gobierno patria.
Marina R. Riofrio.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería,
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno. Así, a
partir del dictado de una serie de medidas tendientes
a impulsar la investigación y explotación de las riquezas mineras, el Estado demostró por primera vez su
preocupación por el desarrollo de la explotación de los
recursos naturales (minerales, agua, petróleo y carbón).
Afianzada la República, siendo ya gobernador de la
provincia de San Juan Domingo Faustino Sarmiento,
le encargó en abril de 1862 al ingeniero militar y de
Minas, el cargo de inspector general de Minas de la
provincia, para investigar y determinar su potencial
minero. Cinco años después, durante la presidencia
de Sarmiento, el ministro del Interior –D. Vélez Sarsfield–, le encomendó una inspección general de todos
los depósitos mineros de la República.
En su recorrido de más de 8.000 kilómetros visitó,
entre otras: las minas de La Carolina (Au), en San
Luis; las de Paramillos de Uspallata, en Mendoza (AgPb); Tontal (Ag-Pb); Castaño (Au); Huachi (Cu-Au);
Hualilan (Au) y la Huerta, en San Juan; Famatina –con
un cable carril que se consideró como una de las más
grandes obras de la ingeniería de minas–, en La Rioja.
Además recorrió minas en Catamarca y en Córdoba.
Domingo Faustino Sarmiento fue el gran aliado de la
actividad minera en nuestro país. Durante su gobierno
se impulsaron las exploraciones mineras, en particular
la del carbón, otorgándose un reconocimiento monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado (ley 448 promulgada en 1870).
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Asimismo, la
explotación de las rocas y minerales no metalíferos se
remonta a esta época, ya que en 1872 la Comisión de
Salubridad de Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento con el propósito de disminuir el costo
del material que se importaba de Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique
Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve
años, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
fuera sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente hacia 1885, se va gestando la creación
de un organismo que se ocupará de estudiar el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
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Geológico, creado en 1904 con la denominación de
Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, inició así sus actividades de exploración, las
cuales condujeron al descubrimiento de importantes
recursos naturales.
A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento
de petróleo en la cuenca del golfo de San Jorge en 1907
y mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada
a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de
Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de, al menos, el 80% de los prospectos mineros
conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, así como también la asistencia
tecnológica al sector minero para promover su desarrollo integral.
En la última década de este siglo se comienza a
pensar seriamente en la minería como sector ‘potencial
de crecimiento y desarrollo, luego de años de postergación, la actividad minera nacional se ha convertido en
una verdadera alternativa productiva para el desarrollo
y la prosperidad de las zonas más alejadas a los grandes
centros industriales de nuestro país.
Falta de atracción de inversiones, proyectos paralizados, bajos niveles exploratorios, escasa producción
nacional e ínfima demanda laboral eran algunos de los
indicadores que demostraban la situación que venía
atravesando el sector.
Con la recuperación de la industria, la producción,
los servicios y el trabajo como valores fundamentales
de la gestión del gobierno nacional para consolidar el
crecimiento argentino, el escenario de la minería se
modificó significativamente.
En materia de medio ambiente también se ha avanzado de manera importante, las obligaciones ambientales,
incorporadas a los procesos mineros, son una materia
relativamente contemporánea. Nuestro país, en concordancia con las experiencias internacionales, elaboró un
marco legal moderno que articula las necesidades de
la sociedad y los intereses de los productores mineros,
promoviendo la actividad.
La legislación minera vigente recepta y complementa los principios contenidos en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, implementando un régimen
jurídico cuya premisa es preservar el derecho de todos
los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de las actividades económicas y
procesos que la contienen.
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Cumpliendo el mandato constitucional se crea el
Sistema Ambiental Minero Preventivo. Este sistema
está conformado por dos marcos interrelacionados entre sí: el marco jurídico ambiental minero, compuesto
fundamentalmente por la sección segunda del Código
de Minería de la Nación, la normativa complementaria
y los presupuestos mínimos, y el marco institucional,
integrado por las autoridades de aplicación de la ley
24.585, con la asistencia técnica de las unidades de gestión ambiental mineras provinciales y la Subsecretaría
de Minería de la Nación cuya asesoría en lo referente
a la temática ambiental brinda la UGAN.
El incremento de las inversiones en exploración de
reservas mineras y el aumento de la producción y las
exportaciones sectoriales de productos minerales y derivados han sido factores fundamentales que contribuyeron al desarrollo de comunidades generalmente deprimidas, ya que no se conciben los proyectos mineros
como enclaves aislados sino como activos promotores
del desarrollo regional, la creación y consolidación de
servicios y la generación de nuevas fuentes de empleo.
A partir de las modificaciones en el tipo de cambio
de la moneda nacional, el sector minero productivo
encontró nuevas oportunidades de negocios. La
devaluación produjo que los costos de producción
disminuyeran significativamente, brindando la
posibilidad de acceder a nuevos mercados. En este
marco de oportunidades se presentan en la actividad
dos escenarios que impulsan el crecimiento de la
producción minera: sustitución de importaciones:
se genera la oportunidad de brindar un impulso a la
actividad a partir del desarrollo de una industria con
productos de base minera que sustituyan insumos
importados. Mercados internacionales: se generan
nuevas oportunidades de negocios en tres zonas
de amplio interés comercial para el sector minero:
mercados regionales (Chile, países andinos y Mercosur), el mercado de Estados Unidos y Canadá y
los mercados de la Unión Europea.
Creo necesario hacer una mención especial para los
trabajadores de las minas, esos millones de hombres
altamente capacitados que en nuestro país, desde Río
Turbio a Jujuy, y en todo el mundo, se ocupan con gran
esfuerzo de que todo el resto de la humanidad pueda
disfrutar y aprovechar el producto de la explotación
minera. Es deseable que para todos estos trabajadores
las condiciones de salud y seguridad sean mejoradas
y respetadas tal como la dignidad humana lo exige.
La planificación y ejecución de acciones políticas
en el marco del Plan Minero Nacional con la activa
participación y compromiso de todos los actores del
sector, desde el gobierno nacional junto a todas las
provincias y empresarios, nos ha permitido sentar las
bases para el desarrollo de la minería de los próximos
50 años. La actividad continuará creciendo a niveles
históricos, superando nuevos record en inversiones,
proyectos, empleos, producción y exportaciones,
siempre en un marco de sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación...

100
(Orden del Día Nº 126)

DECLARA:

Su adhesión al 7 de mayo, en conmemoración del
Día de la Minería.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo ha sido elegido para la conmemoración del Día de la Minería con motivo de rendir homenaje a la primera Ley de Fomento Minero, sancionada
el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente
a propuesta de la Junta de Gobierno.
La temprana sanción de esta ley demuestra la
importancia asignada a la actividad minera desde el
nacimiento del país, ya que se trata de una industria
que es la base de las demás actividades productivas.
Los procesos mineros han incorporado nuevas tecnologías y adquirido escalas cada vez mayores, todo ello
a la par de nuevas exigencias de cuidados ambientales
que se encuentran en franca evolución y una cada vez
mayor preocupación de la sociedad sobre sus efectos
a corto, mediano y largo plazo.
En la minería actual no es imposible llegar a un
aprovechamiento sustentable, que minimice en gran
medida los impactos ambientales y sociales que puede
producir, y que genere beneficios no sólo de mano de
obra local, sino fundamentalmente de ingresos fiscales
en materia impositiva y permisos, que deberán ser mejorados respecto de las normativas vigentes.
El control del Estado, precisamente para velar por
la calidad ambiental y social, garantizando estabilidad
jurídica a los inversores para el mediano y largo plazo,
constituye un pilar esencial para el logro de beneficios
conjuntos de las partes intervinientes y afectadas por
la actividad minera.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que tengan a bien acompañar el presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Minería, el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la
fecha de sanción de la primera Ley de Fomento Minero.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador don César A. Gioja, registrado bajo el número
S.-334/09, declarando de interés la aplicación de Tecnologías de Energías Alternativas en la Antártida, que
lleva adelante el Grupo Investigación y Desarrollo conformado por Dirección Nacional del Antártico y otros
entes públicos y privados y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mónica R. Troadello. –
Arturo Vera. – José C. Martínez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Declarar de interés de este Honorable Senado la
Aplicación de Tecnologías de Energías Alternativas en
la Antártida, que lleva adelante el Grupo Investigación
y Desarrollo conformado por la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército Argentino (DIDEP),
el Comando Antártico de Ejército (CAE), el Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA), la Escuela Superior Técnica, INVAP
Ingeniería S.A., la Planta Experimental de Hidrógeno
de Pico Truncado (PEHPC), el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires y el Laboratorio de la Base “Esperanza”
(LABES).
2) Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
al personal técnico que pueda brindar una exposición
sobre los avances y las perspectivas de la aplicación
de estas tecnologías, en especial del Proyecto Viento
Hidrógeno que en este marco, ha comenzado a im-
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plementarse en la Base “Esperanza” de la Antártida
Argentina.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “Esperanza” de la Antártida Argentina
(63°23´ Latitud Sur – 56°59´ Longitud Oeste) es el sitio
elegido para el desarrollo de esta importante iniciativa
que ha logrado, mediante la cooperación de organismos públicos y privados, poner en funcionamiento un
módulo de energía limpia, denominado MAEL I. La
Aplicación de Tecnologías de Energías Alternativas
en la Antártida, ha materializado (a través del Proyecto
Viento-Hidrógeno) un aerogenerador que aprovecha
la fuerza del viento para calefacción e iluminación.
Obtiene además combustible no contaminante, por
electrólisis, a partir de agua, hidrógeno, que tiene
diversas aplicaciones, como alimentar un horno, un
quemador, un generador de electricidad de 8 HP y un
equipo de soldadura autógena.
Cabe señalar que además se trabaja con celdas de
combustibles a hidrógeno, que la calefacción del laboratorio de la Base “Esperanza” es producida por un
aerogenerador, que se realizan pruebas de biodiesel en
motores y que se están iniciando estudios de energía
solar y biogas. Todos los proyectos son de carácter
nacional.
La finalidad del proyecto Viento - Hidrógeno es
reducir un 50 % el consumo de combustibles fósiles
de la Base en un lapso de 15 años, habiéndose iniciado
en enero de 2007.
La República Argentina se posicionó entre los países pioneros de energías alternativas en el continente
blanco, junto con Australia (Base Mawson) y Bélgica
(Estación Princesa Elisabeth).
Durante la Campaña Antártica de Verano 2008/2009
y en 30 días de trabajo, se fueron cumpliendo los
objetivos de cada uno de los proyectos con un funcionamiento general del 90 %. Se prevé que en febrero de
2009 el laboratorio de la Base “Esperanza” estará en
excelentes condiciones de trabajo.
Nuestro país da cumplimiento así a los postulados
del Tratado Antártico y del Protocolo de Protección del
Medio Ambiente Antártico, buscando reemplazar el uso
de combustibles tradicionales por energías alternativas,
conocidas como “limpias”.
Buenos Aires acogerá en el año 2010 a los representantes de la máxima reunión científica en materia antártica, congregando al Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR) y al Consejo de Administradores de
Programas Antárticos Nacionales (CONMAP), para
debatir los resultados científicos y logísticos del Año
Polar Internacional. Será una ocasión para exhibir estos
avances y la intensa labor que llevan a cabo los expertos
científicos y logísticos.
César A. Gioja.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Declarar de interés de este Honorable Senado la
Aplicación de Tecnologías de Energías Alternativas en
la Antártida, que lleva adelante el Grupo Investigación
y Desarrollo conformado por la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército Argentino (DIDEP),
el Comando Antártico de Ejército (CAE), el Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA), la Escuela Superior Técnica, INVAP
Ingeniería S.A., la Planta Experimental de Hidrógeno
de Pico Truncado (PEHPC), el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires y el Laboratorio de la Base “Esperanza”
(LABES).
2) Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
al personal técnico que pueda brindar una exposición
sobre los avances y las perspectivas de la aplicación
de estas tecnologías, en especial del Proyecto Viento
Hidrógeno que en este marco, ha comenzado a implementarse en la Base “Esperanza” de la Antártida
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día N° 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador don César A. Gioja, registrado bajo el número
S.-1.006/09, por el que este honorable cuerpo adhiere
a la invitación del Poder Ejecutivo nacional, respecto
de la creación del Programa Nacional de Uso Racional
y Eficiente de la Energía, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Pablo Verani. – Marcelo A.
H. Guinle. – Mónica R. Troadello. – Arturo
Vera. – José C. Martínez.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir en lo concerniente al Honorable Senado de
la Nación a la invitación del Poder Ejecutivo nacional,
dispuesta por el artículo 9º del decreto 140 del 21 de diciembre de 2007, por el que crea el Pronuree (Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía).
2. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a tomar una medida similar.
3. Arbítrense las disposiciones necesarias a los efectos de viabilizar los estudios energéticos a realizarse
antes y después de las medidas correctivas que pudieran surgir del relevamiento de la comisión creada por
el artículo 7º del decreto 140 del año 2007 del Poder
Ejecutivo nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vista la voluntad del Estado y del Poder Legislativo
nacional por cuidar el medio ambiente.
Asimismo estar de acuerdo con las voluntades
científicas internacionales que permiten visualizar las
actitudes que pueden mejorar la calidad de vida de los
habitantes del planeta evitando las causas del efecto
invernadero.
El Poder Legislativo nacional, consustanciado con
la temática ambiental, dicta las leyes de Energía Eólica
y Solar (25.019), de Energías Renovables (26.190),
Hidrógeno como Vector Energético (26.123), de
Biocombustibles (26.093), de Creación de ENARSA
(25.943) de Adhesión al Protocolo de Kyoto (25.438).
Visto el esfuerzo por lograr los objetivos que el Poder
Ejecutivo nacional ha realizado con medidas en todos
los ámbitos que consumen energía y que es propósito
del gobierno nacional propender a un uso eficiente de la
energía, teniendo en cuenta que, en su mayoría, la misma
proviene de recursos naturales no renovables.
Que propender a la eficiencia energética no es una
actividad coyuntural, sino de carácter permanente de
mediano a largo plazo.
Que la eficiencia energética, entendida como la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
distribución, almacenamiento y consumo de energía,
destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con
los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación
de la energía y la reducción de los costos, conforma en
la República Argentina un componente imprescindible
de la política energética y de la preservación del medio
ambiente.
Que la República Argentina en el año 1994, mediante
la ley 24.295, aprobó la Convención Marco de las Na-
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ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y por la ley 25.438, en el año 2001, aprobó el Protocolo
de Kyoto (PK) de esa convención.
Que el Protocolo de Kyoto en su artículo 2º punto
1.a, apartado i) afirma la necesidad de los países firmantes de asegurar el fomento de la eficiencia energética
en los sectores pertinentes de la economía nacional.
Que la experiencia internacional reconoce al uso
eficiente de la energía como la medida más efectiva, a
corto y mediano plazo, para lograr una significativa reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
y de otros gases de efecto invernadero.
Que la aplicación de políticas de eficiencia energética en un marco de exigencias ambientales, protección
de los recursos naturales y compromisos para mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del proceso de cambio climático global, contribuirá al establecimiento de condiciones que favorezcan el
desarrollo sostenible de la Nación, el crecimiento del
empleo y el aumento de la productividad.
Que la experiencia registrada muestra que el éxito de
las políticas de eficiencia energética requiere, además
de la adopción de tecnologías de alta eficiencia, la
generación de profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales
mediante programas y planes que deben ser conducidos
por organismos altamente especializados y que deben
contemplar una estrategia cultural-educacional cuyo
objetivo último sea el cambio hacia una cultura de uso
eficiente de la energía.
Que resulta necesario y conveniente que el sector
público asuma una función ejemplificadora ante el resto
de la sociedad, implementando medidas orientadas a
optimizar el desempeño energético en sus instalaciones.
Que en tal sentido la Secretaría de Energía en cumplimiento de los objetivos establecidos en el decreto 27
del 27 de mayo del año 2003 ha estado desarrollando
acciones de promoción de la eficiencia energética, en
el marco de las cuales el uso eficiente de la energía
en los edificios de la administración pública nacional
constituye una de ellas.
Que las experiencias y estudios realizados por la
Secretaría de Energía en edificios públicos son un
antecedente importante que justifica ampliar la implementación de medidas de eficiencia energética a toda
la administración pública nacional.
Que los trabajos desarrollados con diversas ramas
del sector industrial permitieron identificar importantes
oportunidades de mejora de la eficiencia energética.
Que sobre la base de estos resultados, y entendiendo
que la participación del sector industrial en el consumo
final de energía representa el treinta por ciento (30 %)
del total del consumo energético del país, se considera
prioritario ampliar el alcance hasta el momento logrado
en el sector industrial en materia de eficiencia energética mediante un subprograma específico de mediano
y largo plazo.
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Que en el marco de la resolución ex SICyM 319/1999
la Secretaría de Energía en cooperación con otras áreas
del Poder Ejecutivo nacional ha logrado implementar el
régimen obligatorio de etiquetado de eficiencia energética solamente en refrigeradores y lámparas.
Que el etiquetado de eficiencia energética le permite
al consumidor contar con una información adicional
relevante al momento de decidir sobre la compra de
un equipo energético.
Que es necesario acelerar y optimizar el proceso de
etiquetado de eficiencia energética de equipamiento
energético, mediante la implementación de un sistema
nacional de etiquetado que incluya la definición de
estándares de eficiencia energética mínima.
Que es necesario establecer un Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree) en edificios públicos de la administración pública nacional, que cuente
para su diseño con la coordinación y apoyo técnico de
la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que se considera necesaria la participación de las
instituciones públicas y privadas y del público en
general, en el marco de esquemas de participación
público-privados adecuados, para el logro de resultados
en materia de uso eficiente de la energía.
Que sin perjuicio de la directa aplicación de lo
dispuesto en el decreto que nos ocupa en el ámbito de
la administración pública nacional, y en organismos y
entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo
nacional, resulta conveniente que la experiencia que
se obtenga dentro de la jurisdicción sea también aprovechada en otros ámbitos gubernamentales y privados.
Que resulta necesario asignar los recursos que permitan efectivizar la implementación y difusión de los
planes y programas de eficiencia energética que se elaboren, por lo que corresponde imputar a esa actividad
las correspondientes partidas presupuestarias.
Que resulta necesario y conveniente que el Estado
nacional impulse y coordine con los países integrantes
y asociados del Mercosur el desarrollo de políticas y
estrategias que promuevan en los respectivos países
la adopción de criterios y normas comunes para la
eficiencia energética.
Que conforme a lo establecido por el decreto 27 del
27 de mayo del año 2003, corresponde a la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, entender en
la elaboración, propuesta y ejecución de los planes y
programas destinados a promover y establecer condiciones de eficiencia energética como parte de la política
nacional en materia de energía y en coordinación con
las jurisdicciones provinciales.
El decreto 140 de 2007 declara de interés y prioridad
nacional el uso racional y eficiente de la energía.
Por lo expresado precedentemente solicito a mis
pares me acompañen en la presente resolución.
César A. Gioja.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir en lo concerniente al Honorable Senado de
la Nación a la invitación del Poder Ejecutivo nacional,
dispuesta por el artículo 9º del decreto 140 del 21 de diciembre de 2007, por el que crea el Pronuree (Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía).
2. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a tomar una medida similar.
3. Arbítrense las disposiciones necesarias a los efectos de viabilizar los estudios energéticos a realizarse
antes y después de las medidas correctivas que pudieran surgir del relevamiento de la comisión creada por
el artículo 7º del decreto 140 del año 2007 del Poder
Ejecutivo nacional.
4. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día N° 128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.181/08) de
la señora senadora Giri declarando de interés de esta
Honorable Cámara, la IV Edición del Premio Tenaris
al Desarrollo Tecnológico Argentino, a realizarse desde
el mes de agosto al mes de noviembre del corriente,
coorganizado por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino, que se realizó desde el mes de agosto al mes de
noviembre de 2008, coorganizado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino, a realizarse desde el mes de agosto al mes de
noviembre del corriente, coorganizado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino es un certamen que, desde el año 2005, premia a proyectos de desarrollo tecnológico de pymes
industriales argentinas, con factibilidad de concreción
económica e industrial.
Este concurso, apunta promover y estimular el desarrollo
y la innovación tecnológica de pymes industriales nacionales que realicen proyectos vinculados a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, minero, autopartista
y siderúrgico. Además, busca contribuir a la vinculación
del sector científico con el productivo, facilitando la transferencia tecnológica a las pymes participantes.
En su edición 2008, cuenta con la organización de
Tenaris empresa líder global y de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Los plazos establecidos por el premio
son: martes 12 de agosto, lanzamiento del concurso;
del 22 al 24 de octubre, presentación de los proyectos
y; martes 11 de noviembre, la fecha de adjudicación.
Algunos de los requisitos para que una pyme pueda
participar son que debe tener capitales mayoritariamente argentinos y no facturar más de $ 60.000.000
por año, según disposición 147/2006 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional. Asimismo, no pueden presentarse empresas
pertenecientes a grupos empresarios o controladas
por otra sociedad no pyme, como tampoco se aceptan
postulaciones de personas físicas.
Tenaris subsidiará a las empresas que presenten los
dos mejores proyectos con un premio económico que
se destinará a la efectiva ejecución de los trabajos.
Serán considerados como proyectos admisibles,
aquellos cuyos objetivos de trabajo sean:
– Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica en la
producción y/o comercialización.
– Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos
sistemáticos de profundización de los conocimientos
existentes derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos ma-

teriales, productos o dispositivos, y al establecimiento
de nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo
la fase de construcción de prototipos, plantas piloto o
unidades demostrativas, finalizando con la homologación de los mismos.
– Modificación o mejora de tecnologías de productos, de mayor valor agregado y/o grado de diferenciación que posibiliten competir en el mercado interno e
internacional.
– Modificación o mejora de tecnologías de procesos
productivos que incrementen la productividad de las
empresas.
Acompañando cualquier acción que permita la promoción de la investigación científica y tecnológica, así
como la innovación para la generación de conocimiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino, que se realizó desde el mes de agosto al mes de
noviembre del año 2008, coorganizado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día N° 129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-786/09) de la
señora senadora Giusti declarando de interés del Honorable Senado la realización del I Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles a desarrollarse los días 14, 15
y 16 de mayo del presente año, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
por su aporte al estímulo y difusión de la tecnología y
las ciencias aplicadas a estos sistemas de producción; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
I Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que

8 de julio de 2009

1063

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se desarrolló los días 14, 15 y 16 de mayo del presente
año, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por su aporte al estímulo
y difusión de la tecnología y las ciencias aplicadas a
estos sistemas de producción.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Mónica R. Troadello. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
I Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles a
desarrollarse los días 14, 15 y 16 de mayo del presente
año, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por su aporte al estímulo
y difusión de la tecnología y las ciencias aplicadas a
estos sistemas de producción.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, se desarrollará los días
14, 15 y 16 de mayo del presente año el I Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles.
Los sistemas silvopastoriles (SSP) representan una
modalidad de uso de la tierra donde existen interacciones ambientales, económicas y sociales entre los
componentes arbóreos, forrajeros, ganaderos, suelos,
ambientes y humanos, bajo un manejo sustentable.
Los sistemas silvopastoriles se practican, con diversos grados de interpretación y análisis, desde hace
varias décadas en la Argentina .
Existe información a lo largo y a lo ancho del país
tanto para comprender y administrar estos sistemas
como valiosas experiencias en sistemas reales de
producción.
Sin embargo, estos conocimientos se encuentran
dispersos. De allí la importancia de reunir en un evento
a todos los actores involucrados y poder intercambiar
todo el conocimiento sobre la materia. Se considerará
esencial como punto de partida los aportes científicos y
técnicos que tengan relación con el estudio de los componentes del sistema. Estos componentes son los fo-

restales, forrajeros, ganaderos, suelos, socioeconomía,
ambiente, sus interacciones y su impacto en el medio.
Como objetivos generales de este congreso, los
organizadores se han propuesto difundir y transferir
conocimientos científico-tecnológicos sobre el funcionamiento y manejo de los sistemas silvopastoriles en
la Argentina y la región. Como objetivos secundarios
se buscará exponer conocimientos de las interacciones
productivas y de conservación entre los componentes
del sistema (biológico, social, económico y ambiental). Asimismo, conocer los avances y logros de la
investigación y la experimentación científico-técnica
en los SSP en diferentes zonas y ambientes del país y
la región, integrar los conocimientos de los diferentes
componentes del sistema, y promover la administración
sustentable de estos sistemas dinámicos.
Está previsto dentro de las actividades a realizar,
visitas a distintos establecimientos que practican los
SSP en el sur de Misiones y también en el norte de la
provincia de Corrientes.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del I
Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que se
desarrolló los días 14, 15 y 16 de mayo del presente año,
en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, por su aporte al estímulo y difusión de la tecnología y las ciencias aplicadas a estos
sistemas de producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
104
(Orden del Día N° 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.077/08
de la señora senadora Viudes, declarando de interés
legislativo la XXXII Feria Nacional de Ciencias y
Tecnología Juvenil, que se realizará del 10 al 14 de
noviembre en Puerto Madryn, provincia del Chubut;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXII Feria Nacional de
Ciencias y Tecnología Juvenil, que se realizó del 10
al 14 de noviembre del año 2008 en Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXII Feria Nacional de
Ciencias y Tecnología Juvenil, que se realizará del 10
al 14 de noviembre en Puerto Madryn, provincia del
Chubut.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes,
se encuentra participando de la XXXII Feria Nacional
de Ciencias y Tecnología Juvenil que se lleva a cabo
desde el 10 hasta el 14 de noviembre en Puerto Madryn,
provincia del Chubut, con la representación de seis
trabajos de investigación desarrollados por alumnos
de distintas escuelas del interior en el marco de las
instancias provinciales de ferias de ciencias.
Los trabajos son variados y distintos, vinculados a
temas que hoy preocupan a los niños y adolescentes,
desde el legado histórico de sus pueblos, la ecología,
la fauna y la preservación de los recursos naturales,
hasta problemáticas sociales como el uso de las drogas.
A la provincia del sur argentino viajó hace varios
días una delegación del Ministerio de Educación encabezada por la directora general de enseñanza media,
docentes y alumnos correntinos participantes que en
ese contexto tendrán la posibilidad de exponer sus
proyectos y trabajos junto a los niños y jóvenes provenientes de escuelas públicas de todo el país.
Los trabajos seleccionados pertenecen a las áreas
de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y fueron
desarrollados en el establecimiento escolar del interior
de la provincia: Instituto “Nuestra Señora del Carmen”
de Bella Vista, Colegio “San Diego” de Pedro Roque
Fernández, Colegio “Maipú” de Yapeyú, Escuela Nor-
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mal “Manuel Florencio Mantilla” de Mercedes, Escuela
Comercial “Simeón Payba” de Paso de los Libres y la
Escuela Comercial “Jorge Newbery” de Mburucuyá.
Los alumnos del establecimiento de Bella Vista presentan “Una dolencia que persiste por la ignorancia”,
un trabajo en el que los jóvenes exponen su preocupación sobre las causas del proceso de la formación del
acné, en tanto que los estudiantes del Colegio “San
Diego” de Pedro R. Fernández (Estación Mantilla,
departamento de San Roque), muestran una investigación sobre “Enemigos naturales, peces que controlan
a las larvas de mosquitos”, que hace referencia a la
capacidad predadora de algunos peces autóctonos
sobre las larvas de mosquitos; el Colegio “Maipú” de
la localidad de Yapeyú presenta un trabajo sobre la
preocupación del “Legado místico de los guaraníes”,
que surge del desconocimiento y desvalorización por
parte de la ciudadanía del legado de los guaraníes que
habitaron el pueblo del general San Martín. A su vez,
la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla” de la
ciudad de Mercedes, afirmando que “El silencio no es
salud: hablemos de droga”, plantean su preocupación
por los problemas sociales que derivan en el consumo
de drogas en los adolescentes centrados también en
esas problemáticas. La Escuela Comercial “Simeón
Payba” de Paso de los Libres, expone trabajos referidos
a las consecuencias que acarrea la mezcla de bebidas
energizantes que consumen en gran cantidad los jóvenes durante los fines de semana.
El último trabajo que presenta Corrientes se relaciona con la conservación de los recursos naturales. En ese
sentido trabajaron los alumnos de la Escuela Comercial
“Jorge Newbery” de Mburucuyá, quienes investigaron
el grado de interés de los adolescentes frente a la fauna
de la provincia de Corrientes.
Cabe recordar que la Feria de Ciencias y Tecnología
establece un calendario escolar y tiene el objetivo de
estimular el interés temprano de los niños y jóvenes en
las ciencias, creando ámbitos de aprendizaje en el que
presenten sus trabajos de investigación y sus proyectos
tecnológicos aplicando el método científico.
El trabajo nace en la escuela, se elige un tema
para investigar de acuerdo con el interés del grupo
y/o de la región y se elabora y presenta un proyecto
orientado por un docente en las diferentes instancias.
Los alumnos realizan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas sobre los métodos
utilizados y sus conclusiones y un jurado selecciona y
evalúa los proyectos. Para la evaluación se tendrá en
cuenta la creatividad de cada propuesta, el desarrollo
del proyecto, el tiempo dedicado, las incidencias, las
alternativas de crecimiento, la factibilidad en función
de los métodos, los instrumentos materiales empleados,
entre otros puntos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXII Feria Nacional de
Ciencias y Tecnología Juvenil, que se realizó del 10
al 14 de noviembre del año 2008 en Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día N° 131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración (S.-4.082/08)
de la señora senadora Riofrio expresando beneplácito
por la inauguración del observatorio Pierre Auger, en
el departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza. Este importante emprendimiento, conocido como
“cazador de partículas”, de características únicas en el
mundo, tuvo su inicio en 1995 con los estudios para
emplazar el observatorio de rayos cósmicos. En 1998,
se determinó que el lugar acorde para su localización
era Pampa Amarilla, en Malargüe. A partir de 2000
comenzó su construcción con la colocación de los
detectores de superficie y de fluorescencia, además
del edificio central. Culminando el 15 de noviembre
con la inauguración de las obras; (S.-4.202/08) de la
señora senadora Fellner expresando beneplácito por la
inauguración del observatorio Pierre Auger, destinado
a detectar rayos cósmicos de altas energías, situado
en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza; y
(S.-4.221/08) del señor senador Verani expresando profunda satisfacción por la inauguración del observatorio
Pierre Auger Sur en la ciudad de Malargüe, provincia
de Mendoza; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la inauguración del
observatorio Pierre Auger, destinado a detectar rayos
cósmicos de altas energías, situado en la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –

Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del observatorio
Pierde Auger, en el departamento de Malargüe en la
provincia de Mendoza. Este importante emprendimiento, conocido como “cazador de partículas”, de
características únicas en el mundo, tuvo su inicio en
1995 con los estudios para emplazar el observatorio
de rayos cósmicos. En 1998, se determinó que el lugar
acorde para su localización era Pampa Amarilla, en
Malargüe. A partir de 2000 comenzó su construcción
con la colocación de los detectores de superficie y de
fluorescencia, además del edificio central. Culminando
el 15 de noviembre con la inauguración de las obras.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Pierre Auger, es un observatorio de partículas cósmicas que ha comenzado a funcionar en el
departamento de Malargüe con apoyo de la comunidad
internacional y catalogado por la prestigiosa revista
Science como uno de los grandes avances del mundo
en los últimos tiempos, quedó oficialmente inaugurado
el día 15 de noviembre del 2005.
Culmina así, el proceso de construcción del observatorio Auger, que fue iniciado como colaboración formal
en 1995 bajo el liderazgo del premio Nobel de física
James Cronin, y se produce el inicio de la segunda etapa, la que corresponde a su puesta en funcionamiento.
Este observatorio, también conocido como el gran
cazador de rayos cósmicos, está instalado en la localidad de Malargüe y es un proyecto internacional en el
que participan 17 países y 400 investigadores de 80
instituciones científicas. Este experimento durará 25
años y su costo supera los 100 millones de dólares.
La historia de este importante emprendimiento, de
características únicas en el mundo, se inicia en 1995
con los estudios para emplazar el observatorio de
rayos cósmicos. En 1998, se determinó que el lugar
acorde para su localización era Pampa Amarilla, en
Malargüe. A partir de 2000 comenzó su construcción
con la colocación de los detectores de superficie y de
fluorescencia, además del edificio central.
En junio de 2001 la colaboración internacional del
proyecto anunció la detección de los primeros chubascos cósmicos con el primer telescopio instalado
en el cerro Los Leones. En enero de 2004 comienzan
los científicos a tomar datos de manera estable y de
buena calidad. En agosto de 2005 en una conferencia
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mundial llevada a cabo en la India se hicieron públicos
los primeros resultados científicos.
El 8 de noviembre del año pasado se presentó el
primer descubrimiento importante en una publicación
que realizó la revista Science: se determinó que los
rayos cósmicos se originan en los llamados núcleos
activos de galaxias y que no llegan de todas las partes
en forma homogénea, sino que vienen de ciertas direcciones preferenciales.
Los especialistas sobre esta materia expresan que
este es un experimento de ciencia a gran escala con
una significación casi similar al acelerador de partículas
situado en la frontera suizofrancesa, también puesto en
funcionamiento éste. Este observatorio es el único en
el mundo hasta que se construya el segundo, gemelo
a éste en Lamar, estado de Colorado, Estados Unidos.
La UNESCO eligió esta zona de Malargüe en el
año1995 por las características de la superficie de Pampa Amarilla de Malargüe y por la limpieza del cielo,
este súper experimento se extenderá durante 25 años y
lo dirigen los más destacados especialistas en el área de
física de altas partículas como el premio Nobel, James
Cronin, de la Universidad de Chicago, Alan Watson,
Universidad de Leeds, Reino Unido, Giorgio Matthiae,
Universidad de Roma, Paul Sommers, Universidad de
Pensilvania, y el argentino Alberto Etchegoyen, de la
Comisión Nacional de Energía Atómica y director del
Observatorio Sur de Malargüe.
Expresaba la astrónoma Beatriz García, otra de las
investigadoras involucradas en este megaproyecto:
“Para mí es realmente un sueño. Muy pocos creían en
esto hace 15 años. Es un proyecto que ha demostrado
que para países como el nuestro es muy importante. Es
una muestra de que la única forma de lograr grandes
cosas en ciencia consiste en mantener un proyecto en
el tiempo.
Son 17 los países participantes (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Vietnam), 400 científicos de más de 80 instituciones
(como la UBA, el Instituto de Astronomía y Física del
Espacio, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Balseiro y la Universidad Tecnológica Nacional),
un costo de alrededor de cien millones de dólares y
muchas esperanzas científicas.
Según los expertos en el tema, lo que más llama la
atención es su forma. A diferencia de los observatorios
convencionales y clásicos–edificios únicos con una
apertura por donde se asoma un gran telescopio para
escudriñar el universo–, el Pierre Auger es un observatorio distribuido o, como se lo llama, “híbrido”: lo
componen una red de 1.600 detectores de superficie –
especie de piletones que se ven apenas se llega a la zona
con la cordillera de los Andes de fondo–, distanciados
a 1,5 km entre sí y desparramados en una superficie
total de 3.000 km cuadrados, a los que se suman 24
telescopios de fluorescencia de alta sensibilidad, que

en las noches despejadas y sin Luna observan la atmósfera para detectar la luz ultravioleta que producen
las cascadas de rayos cósmicos cuando chocan con
moléculas de aire y se dispersan en cuarenta o más
kilómetros cuadrados.
Se cree que estas partículas son protones (núcleos
de átomos) que viajan a una velocidad cercana a la de
la luz (por lo que se ganaron el título de “las energías
más grandes conocidas en la naturaleza”) y que tienen
cientos de millones de veces más energía que las partículas producidas por cualquier acelerador en el mundo.
Pese a que aún no comenzó a funcionar oficialmente, el observatorio Pierre Auger y los científicos
que allí trabajan ya son famosos a nivel internacional:
aparecieron en la tapa de la revista Science en 2007
cuando constataron que estos rayos cósmicos de altas
energías que vagan por el espacio provenían de una
fuente homogénea, o sea, de un punto determinado en
el espacio. Las opciones que ahora barajan y que de
acá en más serán examinadas van desde galaxias más
grandes que la Vía Láctea y del supuesto superagujero
negro que adorna su centro.
Para el científico argentino Alberto Etchegoyen,
“este emprendimiento significa para la República Argentina el primer megaproyecto de ciencia básica, y
muestra nuestra capacidad para instalar la infraestructura necesaria y posiciona a nuestro país como candidato
para otros proyectos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del observatorio
Pierre Auger, destinado a detectar rayos cósmicos de
altas energías, situado en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El observatorio Pierre Auger –recibe su nombre por
el científico francés Pierre Auger (1899-1993), quien en
1938 fue el primero en observar las amplias cascadas
de partículas producidas por la interacción de los rayos
cósmicos de alta energía con la atmósfera terrestre– es
un emprendimiento que involucra la participación de
alrededor de 400 científicos de más de 70 instituciones
de 17 países, con la finalidad de detectar partículas
subatómicas que provienen del espacio exterior de-
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nominadas rayos cósmicos. Además de la Argentina,
colaboraron España, Estados Unidos, Reino Unido,
Holanda, Francia, Italia, Alemania, República Checa,
Brasil y México, entre otros. La construcción del observatorio Pierre Auger se inició en el año 2000 y ha
contado con un presupuesto de 53 millones de euros.
La instalación de este observatorio, que está destinado a estudiar la naturaleza, origen y mecanismos de
aceleración de los rayos cósmicos de altas energías que
impactan en la superficie terrestre, está situada en las
afueras de la ciudad mendocina de Malargüe. El mismo
detecta las partículas de rayos cósmicos a través de
1.600 tanques con agua purificada distribuidos en una
superficie de 3.000 kilómetros cuadrados.
Según sus responsables, este experimento completa
la labor del Gran Colisionador de Hadrones (LHC),
iniciativa del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) inaugurado recientemente, y permitirá
el avance en las teorías de la evolución del universo.
Los rayos cósmicos son electrones, principalmente
de hidrógeno, que inciden sobre la Tierra desde todas
las direcciones del espacio, con velocidades próximas
a la de la luz y que contribuyen con un 10 % a la dosis
media por radiación que recibe un ser humano.
Estos rayos aún encierran muchos enigmas para la
ciencia que el observatorio intentará develar midiendo
las energías de las partículas y la luz que producen
durante su recorrido por la atmósfera.
Con la certeza de que los rayos cósmicos son moléculas que viajan a una velocidad cercana a la luz,
pero de cuyo origen todavía se sabe poco, la idea que
predomina en el mundo científico es la necesidad de
avanzar en el conocimiento de este fenómeno. Saber,
por ejemplo, cómo podrían beneficiar la vida en nuestro planeta y así conocer algo más sobre el origen y
desarrollo del universo.
La doctora en astronomía Beatriz García es una de
las científicas argentinas más interesadas en develar
esos misterios. Para lograrlo trabaja intensamente en el
observatorio astronómico internacional de rayos cósmicos Pierre Auger. García estableció un dato comparativo para advertir una de las dimensiones elementales del
caso en estudio: “El cuerpo humano gasta más energía
en reposo que una sola de esas partículas subatómicas”.
Lo que refleja con esa afirmación es que si bien esos
rayos no nos perjudican, tampoco tienen una aplicación
práctica porque su energía no es acumulativa como la
del Sol. “Esa energía es comparable como el envío de
una pelota de tenis al ser golpeada por una raqueta o
bien con la de un ladrillo que cae desde un metro y
medio de altura”, concluyó.
Señor presidente, poco a poco, el enigma sobre los
rayos cósmicos está cediendo frente a investigaciones
que se realizan en el observatorio Pierre Auger.
Por lo expuesto, atento a la importancia que este
proyecto reviste en el sentido de posicionar a nuestro
país como candidato para llevar a cabo otros proyectos
de similar envergadura, es que solicito a mis pares que

acompañen con su voto afirmativo la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la inauguración del observatorio Pierre Auger Sur en la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 15 de noviembre se inauguró en
Malargüe (Mendoza) el observatorio Pierre Auger Sur,
el mayor experimento del mundo con el que se busca
conocer qué son y de dónde vienen los rayos cósmicos
de alta energía que llegan a la Tierra. De la celebración
participaron científicos de todo el mundo, autoridades
de diferentes instituciones nacionales y extranjeras y el
vicepresidente de la Nación, Julio César Cleto Cobos.
El fenómeno de los rayos cósmicos de alta energía es
invisible para el ojo humano, pero delata su presencia
a partir de su interacción con la atmósfera terrestre.
Cuando las partículas, que se supone podrían ser
protones, chocan con las partículas de la atmósfera,
generan “lluvias” de partículas secundarias en forma de
electrones y muones (electrones más pesados).
Un poco de historia
Un grupo internacional de 140 físicos e ingenieros
centralizado en el laboratorio del Acelerador Nacional
Fermi (Fermilab) a 50 kilómetros al oeste de Chicago,
ha completado el diseño del detector para el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger, para estudiar los
rayos cósmicos de más alta energía observados sobre
la Tierra.
Denominado en honor al físico francés Pierre Auger,
quien en 1938 fue el primero en detectar los chubascos
aéreos producidos por rayos cósmicos de alta energía,
el proyecto tratará de identificar la fuente desconocida
de los rayos cósmicos de más alta energía que llegan
a la atmósfera. El grupo de diseño recibe apoyo del
Fermilab, la Asociación para la Investigación en las
Universidades y la Fundación Nacional de Ciencia de
Estados Unidos, UNESCO y la Fundación Grainger.
El proyecto Pierre Auger comenzó como un taller
de seis meses el 30 de enero de 1995. Durante el
taller, un grupo central de alrededor de 10 científicos
trabajaron en el Fermilab. El resto de los cerca de 140
participantes fue al Fermilab para encuentros, pero
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trabajó fundamentalmente en sus propias instituciones,
comunicándose electrónicamente en un “taller sin paredes’’. En octubre de 1995 el Grupo de Diseño publicó,
en forma de libro, una descripción del detector de
rayos cósmicos del proyecto Pierre Auger. El informe
explica la motivación científica del proyecto y presenta
un diseño técnico, una visión de los posibles sitios y
una estimación de costos. El informe de diseño sirvió
como base para una propuesta de solicitud de fondos
de los países participantes.
Los países miembros del proyecto Pierre Auger son
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Bolivia,
Brasil, China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Vietnam. Una vez que se aseguró el financiamiento, el proyecto Auger formó una colaboración para construir y
operar los detectores, dos arreglos de 3.000 kilómetros
cuadrados, uno en el hemisferio Sur y otro en el Norte.
Podría decirse que el estudio de los rayos cósmicos
comenzó en la Argentina hace medio siglo. Efectivamente, tenemos constancia de la construcción de un
refugio en la cordillera de Los Andes en las laderas del
cerro Laguna, vecino del volcán Maipo, a cuyos pies se
encuentra la muy bella laguna del Diamante. El refugio
sirvió para estudios de avanzada con placas nucleares
que se expusieron a la radiación por grupos no ligados
al emprendimiento original. En estas experiencias participó, entre otros, el doctor Juan G. Roederer durante el
verano 1950/51, cuando este maestro de muchos físicos
argentinos era aún alumno de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA.
Durante estas primeras épocas brillantes de estudios
sobre rayos cósmicos en la Argentina se realizaron expediciones científicas a Puente del Inca, el Aconcagua,
los Nevados del Aconquija, Cueva de Indios y el Lanin.
También hay constancia de otros experimentos en la
provincia de Mendoza en: Villa Eva Perón, a 3.150 m
sobre el nivel del mar, en Uspallata a 1.800 m y en la
ciudad de Mendoza a 747 m, publicados en 1954 en la
revista Mundo Atómico por Juana María Cardoso, de la
CNEA. Las investigaciones fueron hechas a distintas
latitudes y alturas para estudiar el efecto de ambas en
la radiación cósmica.
La tradición y el protagonismo científico en éste y
otros temas relacionados han sido las razones fundamentales para que se eligiera a nuestro país en lugar
de otros del hemisferio Sur para instalar el nuevo
observatorio.
Para resolver el misterio de los rayos cósmicos ultraenergéticos, el observatorio Pierre Auger medirá las
cascadas de partículas que se producen cada vez que un
rayo cósmico choca contra las moléculas de la atmósfera superior. Así se determinará la energía, dirección
de llegada y la naturaleza de los rayos cósmicos de las
más altas energías observables.
Los próximos pasos del experimento incluyen la
construcción de un observatorio mellizo en el hemisferio Norte, en Colorado, Estados Unidos. Se cree

que los próximos 10 años serán claves para resolver
el misterio de qué son y cuál es la fuente de los rayos
cósmicos de alta energía. Malargüe fue seleccionada
como sede del experimento durante una reunión en la
UNESCO, en 1995. Alberto Etchegoyen, investigador
principal de la CNEA, explicó que entre las razones
para elegir a la Argentina –que compitió con Australia
y Sudáfrica– estuvieron las condiciones de la región y
el apoyo general que obtuvo aquí el proyecto, del que
participan unos 400 investigadores de 17 países.
Cada sitio consistirá en una red de 1.600 detectores,
distanciados a 1,5 km entre sí y cubriendo una superficie total de 3.000 km2. La red de detectores de superficie se complementará con un conjunto de telescopios
de alta sensibilidad, que en las noches despejadas sin
Luna escudriñará la atmósfera para observar la tenue
luz ultravioleta que producen las cascadas de rayos
cósmicos al atravesar el aire.
Alrededor de 250 científicos de más de 30 instituciones de 19 países participan en este emprendimiento.
El equipo local está integrado por investigadores
de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de
Astronomía y Física del Espacio, la Universidad de
Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional.
Datos técnicos del proyecto Pierre Auger
Objetivo: determinar la naturaleza, energía y dirección de llegada de partículas de rayos cósmicos con
energía superiores a los 1.019eV.
Tipo de observatorio: “híbrido”, consistente en una
red de superficie de detectores Cerenkov de agua y un
sistema de telescopios de fluorescencia atmosférica
para la observación de cascadas atmosféricas.
Estadística: 30 eventos por año con energías superiores a los 1.020eV.
Sitios de emplazamiento: Malargüe, Mendoza,
Argentina, en el hemisferio Sur y condado de Millard,
Utah, EE.UU., en el hemisferio Norte.
Area cubierta: 3.000 km2 por sitio.
Cantidad de tanques detectores: 1.600 por sitio.
Tipo de detectores: detectores de radiación Cerenkov
en 12.000 litros de agua purificada, con 3 tubos fotomultiplicadores cada uno.
Distancia entre detectores: 1,5 km.
Cantidad de telescopios de fluorescencia: 4 por sitio,
con un total de 24 espejos.
Alcance: 20 km para cascadas de 1.020eV.
Espejos: de 3,6 m x 3,6 m con 30º x 30º de apertura y
440 tubos fotomultiplicadores cada uno.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su profundo beneplácito por la inauguración del
observatorio “Pierre Auger”, destinado a detectar rayos
cósmicos de altas energías, situado en la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
106
(Orden del Día N° 132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.182/09 del
señor senador Fuentes, expresando su reconocimiento
a los científicos, investigadores y técnicos del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca,
quienes junto a sus pares del Instituto Max-Planck
de Alemania y pasantes de la carrera de ingeniería
eléctrica de la Universidad Nacional del Sur, desarrollaron y construyeron el primer microscopio óptico de
superresolución de América Latina; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. – Roy A.
Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los científicos, investigadores y técnicos del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca que junto con sus pares
del Instituto Max-Planck de Alemania y pasantes de
la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad
Nacional del Sur, desarrollaron y construyeron el
primer microscopio óptico de superresolución de
América Latina.
Marcelo J. Fuentes.

Señor presidente:
Recientemente científicos del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (Conicet-UNS),
en conjunto con pares del Departamento de Nanobiofotónica del Instituto Max-Planck de Alemania, desarrollaron y construyeron el primer microscopio óptico
de superresolución de América Latina.
El instrumento, que funcionará en el instituto bahiense, permite observar moléculas individuales en células
sobrepasando holgadamente el límite de resolución
de los sistemas ópticos. Los límites de ellos estaban
dados por la ley física denominada como “barrera de
difracción” elaborada en 1872.
La ventaja de un microscopio óptico es que se
pueden hacer observaciones con menos procesos que
con un microscopio electrónico, además de su precio,
ya que el construido costó unos treinta mil dólares y
un microscopio electrónico puede llegar hasta treinta
veces esa cifra.
La nueva técnica implementada, denominada “microscopia de localización por foto activación” o PALM
(del inglés photoactivation localization microscopy)
permite distinguir estructuras del orden de los 50
nanómetros (cincuenta millonésimas partes de un milímetro), algo que hasta ahora sólo se lograba mediante
el uso de microscopios electrónicos que operan sobre
muestras biológicas ya deshidratadas recubiertas de
átomos pesados y en vacío.
La idea esencial de este avance fue desarrollada por
los doctores Stefan Hell y Volver Westphal del instituto
alemán, y se basa en el uso de los compuestos orgánicos denominados fluoróforos que son “fotoactivados”
mediante luz visible, y transitan cientos de veces entre
un estado “oscuro” y uno “luminoso” al ser “excitados”
y “apagados” por iluminación láser.
Con aplicación inmediata en el estudio de la neurotransmisión nerviosa se requirió, para desarrollar
esta aplicación, la colaboración del instituto argentino
y, más precisamente, de su director doctor Francisco
Barrantes y de su equipo, reconocidos internacionalmente por este tipo de estudios, a los que se sumaron
los pasantes de la carrera de ingeniería eléctrica de la
Universidad Nacional del Sur, Guillermo Fernández
Morani y Leonardo Bieczynski, y del equipo liderado
por Carlos Melonari del Centro Científico Bahiense,
encargados de su construcción.
El proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país,
y demandó menos de dos años en su terminación
Ejemplos como éstos dan cuenta de lo que nuestro
país y sus científicos pueden concretar en áreas de la
ciencia con perspectivas de crecimiento futuro. Por
eso, vale la pena destacar cada oportunidad en que un
nuevo logro se suma a los anteriores, a pesar de que
lamentablemente no obtengan la divulgación y reconocimientos generales que merecen.
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Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a los científicos, investigadores y técnicos del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca que junto con sus pares
del Instituto Max-Planck de Alemania y pasantes de la
carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional del Sur, desarrollaron y construyeron el primer microscopio óptico de superresolución de América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

del doctor Bernardo Houssay creador del Conicet y
primer premio Nobel de América Latina, “Padre de la
fisiología argentina”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

107

DECLARA:

(Orden del Día N° 133)

La adhesión al Día Nacional de la Ciencia y de la
Técnica, a celebrarse el 10 de abril de 2009.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración (S.-532/09) del
señor senador Massoni adhiriendo al Día Nacional de
la Ciencia y de la Técnica, a celebrarse el 10 de abril de
2009; (S.-734/09) del señor senador Lores adhiriendo a la
conmemoración del Día del Investigador Científico, que
se celebra el 10 de abril de cada año, fecha del natalicio
del doctor Bernardo Houssay creador del Conicet y primer
premio Nobel de América Latina, “Padre de la fisiología
argentina”; (S.-800/09) del señor senador Saadi expresando beneplácito por la celebración del Día de la Ciencia y
de la Técnica que tiene lugar el 10 de abril del corriente
año; (S.-839/09) de la señora senadora Riofrio adhiriendo
a la celebración del Día de la Ciencia y de la Técnica, que
se celebra cada 10 de abril en honor al doctor Bernardo
Houssay quien obtuvo el premio Nobel de Fisiología y
Medicina en el año 1947; (S.-876/09) del señor senador
Colazo declarando de interés de esta Honorable Cámara
la conmemoración del Día del Investigador Científico, a
celebrarse el 10 de abril de 2009 en homenaje al doctor
Bernardo Houssay, fundador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y
primer premio Nobel en Ciencias, de América Latina; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Ciencia y de la
Técnica, el 10 de abril de cada año, fecha del natalicio

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

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, que se celebra el 10 de abril de cada
año, fecha del natalicio del doctor Bernardo Houssay
creador del Conicet y primer Premio Nobel de América
Latina, “Padre de la fisiología argentina”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, nace el
doctor Bernardo Houssay, en un hogar de franceses
radicados en el barrio de Almagro.
Se destacó a lo largo de toda su vida en el ámbito
científico.
A los cinco años rindió examen para ingresar a la
escuela primaria y lo admitieron en tercer grado, pero
quince días después de haber iniciado las clases, por
tener una preparación muy superior a la de sus compañeros, fue promovido a cuarto grado; y un mes después
a quinto. A este ritmo terminó la escuela primaria con
sólo nueve años de edad.
Egresó del Colegio Nacional obteniendo el título
de bachiller a la edad de trece años, con un promedio
de 8,84.
Debido a su corta edad no le era permitido cursar
estudios de medicina, por lo cual decidió ingresar en
la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA), donde adquirió gran reputación
por sus prácticas en química, recibiendo el título de
farmacéutico a los diecisiete años de edad. Fue profesor
a los veintiuno y médico a los veintitrés en 1911, con
un reconocimiento académico por su tesis doctoral en
la investigación sobre la glándula hipófisis.
En el año 1907, y siendo interno del Hospital de Clínicas, da comienzo a su largo recorrido por los caminos
de la fisiología y la ciencia.
En 1917 cerró su consultorio particular y renunció
a su cargo de jefe de sala en el Hospital Alvear, para
dedicarse exclusivamente a la investigación y la docencia, convirtiéndose éstas en sus grandes pasiones.
En 1919 fue nombrado profesor titular de Fisiología
de la Facultad de Medicina y a partir de ese momento
renunció a toda otra actividad profesional para tener
dedicación completa a su real vocación: la investigación experimental y la docencia. Fue entonces cuando,
por su iniciativa, se creó el Instituto de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para el que fue nombrado director. Desde entonces
pasaba todos sus días en el Instituto que dotó a nuestro
país de un gran prestigio internacional.
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El Instituto de Fisiología empezó a figurar entre
los más importantes del mundo y Houssay recibió a
numerosos estudiosos extranjeros que acudieron a trabajar bajo su dirección. Así, cada año, trabajaban en el
Instituto más de ochenta investigadores, entre los que
se incluían varios latinoamericanos que alcanzarían
luego brillo propio.
Los trabajos de Houssay contribuyeron al conocimiento de las causas de una enfermedad conocida
desde mucho tiempo atrás como “diabetes”. Ya se sabía
que el origen de la diabetes era la dificultad del cuerpo
para metabolizar o procesar los hidratos de carbono,
y que esta dificultad provocaba un exceso de glucosa
(azúcar) en la sangre. En 1889, se descubrió que la
causa radicaba en el páncreas (una glándula); pero
recién en 1921 se identificó la insulina, una hormona
liberada por el páncreas que impide el exceso de azúcar
en la sangre. Al funcionar incorrectamente el páncreas,
se produce insuficiente insulina y aparece la diabetes.
En 1922 ya era candidato al Premio Nobel por sus
averiguaciones sobre los extractos hipofisiarios.
Houssay se dedicó a investigar la función de la
hipófisis en la diabetes. Descubrió entonces que perros diabéticos mejoraban cuando se les extirpaba la
hipófisis y que su diabetes se agravaba cuando se les
inyectaba una hormona producida por la hipófisis. Con
estos estudios, el grupo de Houssay logró comprender
el rol de la hipófisis en los procesos metabólicos de los
carbohidratos y en la diabetes, lo que sirvió de base
para el trabajo de otros investigadores acerca del rol
de diferentes glándulas endocrinas.
En 1945 se publicó el Tratado de fisiología humana
bajo su coordinación, que es conocido como la “Fisiología de Houssay” y que fue traducido al idioma inglés,
francés, japonés, portugués, griego, italiano y otros.
Fundador de la Sociedad Argentina de Biología,
emprendió múltiples investigaciones en endocrinología
y metabolismo, neurofisiología, sangre e inmunidad,
respiración, digestión y función renal.
En 1947 recibió el Premio Nobel de Medicina y
Fisiología. Al momento de recibir la distinción expresó:
“Quiero dedicarme al desarrollo del país donde nací,
me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché,
aprendí y enseñé”.
También fue ganador del primer premio de ciencias de Argentina; obtuvo el Premio Charles Wickle
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el premio de la American Pharmaceutical Manufacture de Nueva York y el Premio Baly
Medal de Inglaterra.
Su obra marca un hito en los estudios médicos y
permitió decir que “puso a la Argentina en el mapa de
la fisiología mundial”.
Es considerado “Padre de la fisiología argentina”.
Su carrera profesional se vió finalmente colmada
de reconocimientos internacionales, lo que le valió

un premio especial de la Sociedad de Endocrinología
en Londres en 1960, su incorporación como miembro
de la Academia Nacional de Medicina Argentina, la
Academia de Letras, la Academia de Ciencias Políticas
y mas de 40 membresías honorarias en las principales
academias, sociedades científicas y universidades del
mundo.
En 1958 alcanzó su logro más importante: la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), institución que presidió hasta
su muerte. El Conicet fue concebido para promover,
coordinar y orientar las investigaciones en el campo
de las ciencias puras y aplicadas.
Hasta el día de su muerte, el 21 de septiembre de
1971, mantuvo el mismo espíritu animoso para aprender y enseñar, esa tenacidad lo convirtió en un líder
universitario y de la investigación científica.
En ningún momento lo abandonó su fe en las posibilidades del desarrollo científico argentino, formando
discípulos que, entre los más reconocidos, se encuentran: Carlos G. Mainini, Eduardo Braun Menéndez y
Luis Federico Leloir (Premio Nobel de Química en
1970).
Trabajó con los medios que las circunstancias ponían
a su alcance.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el Premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Como él hubo y hay muchos, generalmente anónimos; pero que trabajan, se esfuerzan y luchan por
el desarrollo de mejores condiciones de vida para la
humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Además, debe afianzarse la propuesta de alianzas
estratégicas entre el sector científico y las empresas, en
las que la gestión y apropiación del conocimiento sea
el producto de una retroalimentación permanente que
dé respuestas a los problemas tecnológicos del país.
Desde este Cuerpo se trata de alentar con este
proyecto “un sistema de ciencia y tecnología como
motor del progreso social y económico en donde –con
orgullo– nuestras próximas generaciones puedan hacer
realidad las sabias palabras de Bernardo Houssey:
‘quiero dedicarme al desarrollo del país donde nací,
me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché,
aprendí y enseñé’ ”.
Por lo expuesto en el presente proyecto solicito a mis
colegas su aprobación.
Ramón E. Saadi.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y Técnica, que se celebra cada 10 de abril en honor
al doctor Bernardo Houssay, quien obtuvo el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1947.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 10 de abril se celebra el día de la Ciencia y de la
Técnica. Esta fecha fue elegida en honor al científico
argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos
Aires el 10 de abril de 1887. Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de
la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares.
Houssay alentó la creación de institutos de medicina
e investigación científica en todo el país, y defendió
siempre el desarrollo científico argentino desde sus posiciones de científico y docente. Rechazó importantes
cargos en diversos centros científicos del mundo para
no abandonar su país. En esta línea, diseñó un plan
metódico para formar investigadores, que con el tiempo integraron el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Houssay recibió, además del Premio Nobel, el Premio Nacional de Ciencias; el Premio Charles Wickle,
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el premio de la American Pharmaceutical Manufacture de Nueva York y el premio Baly
Medal de Inglaterra. Fue miembro del consejo directivo
y vicedecano de la Facultad de Medicina, presidente
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de la Academia Nacional de Medicina y miembro
honorario de varias decenas de sociedades biológicas,
médicas y científicas de todo el mundo. En el año 1970,
cuando se realizó en Buenos Aires el VII Congreso de
la Federación Internacional de Diabetes, se lo designó
presidente de su comité ejecutivo.
Pero lo mas importante en su dilatada carrera de
investigador y académico fue la fuerte voluntad de
defender el desarrollo de la investigación científica
en Argentina. En forma permanente hizo explícita su
decisión de ejercer su vocación en el país, aún cuando
recibía ofrecimientos permanentes de distintos centros
científicos del mundo que le proponían mejores condiciones de trabajo.
Con respecto a lo mencionado cabe recordar lo que
el Dr. Bernardo Houssay decía: “La ciencia no tiene
patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte,
no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos
y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para
contribuir a que llegue a ser alguna vez una potencia
científica de primera clase”.
En el contexto de esta decisión, en 1934 creó la
Asociación para el Progreso de las Ciencias, a través
de la cual se lograron, entre otros frutos, becas de perfeccionamiento en el extranjero y en el país que fueron
aprovechadas por aquellos que mostraron el propósito
de dedicarse a investigar en biología.
Además, proyectó un plan metódico para la formación de investigadores que establecía una carrera
científica y un sistema de becas de perfeccionamiento.
Esta iniciativa se basaba en el concepto de que un buen
investigador sólo puede ser el resultado de una carrera
suficientemente larga y guiada por los mejores hombres
de ciencia del mundo.
Pero realizar esta idea no fue fácil: recién lo logró en
1958 cuando se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que más tarde derivaría en el actual
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Esta entidad, que él mismo presidió,
pudo dar un importante impulso a la investigación en
distintas ramas del saber.
Bernardo Alberto Houssay murió el 21 de septiembre
de 1971. Además de su trabajo, dejó como legado decenas de discípulos que lograrían renombre universal,
como Luis Federico Leloir, quién llegaría a ser premio
Nobel de Química en 1970.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Este prestigioso ciudadano argentino ha dejado
profundos pensamientos por demás interesantes para
recordar en esta etapa de la Argentina de hoy, decía con
respecto a nuestras altas casas de estudios: “La universidad es el centro de la actividad intelectual superior, y
cumple así un papel social de la más elevada jerarquía.
Su función consiste en crear los conocimientos, propagarlos, desarrollar y disciplinar a la inteligencia, formar
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los hombres más selectos por su cultura y capacidad.
Como bases fundamentales de su acción debe enseñar
el respeto a la verdad, desarrollar la aptitud de buscarla
con acierto, e inculcar la noción de que es un deber el
servicio social”.
La ciencia engloba las diversas ramas del saber humano, que pueden distinguirse y clasificarse por su objeto de estudio diferente y por su método de búsqueda
del saber o la verdad, están dirigidas a la adquisición de
nuevos conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad
y el pensamiento, que incluye todas las condiciones y
elementos necesarios para ello: los científicos con sus
conocimientos y capacidades, calificación y experiencia; la división y la cooperación en el trabajo científico;
las instituciones científicas con su equipamiento; los
métodos de trabajo de investigación científica, el aparato conceptual y categorial y el sistema de información
científica, así como toda la suma de los conocimientos
existentes, que constituyen la premisa, el medio o el
resultado de la producción científica. Estos resultados
pueden ser también una forma de la conciencia social.
Todo esto lo tenía muy claro el doctor Houssay, lo cual
explica sus esfuerzos para desarrollar la investigación
científica y técnica en la Argentina.
Es bueno recordar que la época contemporánea está
marcada por el paradigma moderno. Bajo su égida tiene
lugar un desarrollo de las fuerzas productivas sociales
jamás soñado en la historia anterior. Con semejante
intensidad, la moderna civilización industrial vino a
desencadenar la pujante revolución científico- técnica, al punto que la propia ciencia llega a convertirse
en fuerza productiva directa: las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, la robótica, la
ingeniería genética, la automatización de los procesos
productivos son sus espléndidos frutos.
Bien decía Kröber que la ciencia no es sólo un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis,
etcétera; es simultáneamente una forma específica de
la actividad social dirigida a la producción, distribución
y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes
objetivas de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la
ciencia se nos presenta como una institución social,
como un sistema de organizaciones científicas, cuya
estructura y desarrollo se encuentran estrechamente
vinculados con la economía, la política, los fenómenos
culturales, con las necesidades y las posibilidades de
la sociedad dada.
Hoy en la llamada sociedad del conocimiento, estimular el desarrollo científico y tecnológico, así como la
iniciación y la formación de los jóvenes en esas áreas,
son condiciones necesarias para el desarrollo integral,
muy especialmente de países que, como la Argentina,
afrontan una crisis profunda.
La rápida transformación en todos los campos de
la vida moderna es algo que caracteriza al mundo en
que vivimos. La computación, la informática, la telemática, el fax, el correo electrónico, el multimedia,
las redes electrónicas; en fin, lo que se conoce hoy
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como las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones constituyen actores fundamentales del
progreso socioeconómico, y su desarrollo vertiginoso
está ejerciendo una gran influencia en las relaciones
económicas, políticas y sociales de la humanidad.
En estas condiciones, los cambios impuestos por la
globalización y favorecidos por el uso de las nuevas
tecnologías han hecho más dinámicas y variadas las
exigencias de la educación en todos sus niveles. El
empleo de este tipo de tecnología como contenido y
como medio de enseñanza es, por tanto, una realidad
y una necesidad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Ciencia y de la
Técnica, el 10 de abril de cada año, fecha del natalicio
del doctor Bernardo Houssay, creador del Conicet y
primer premio Nobel de América Latina, “Padre de la
Fisiología Argentina”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

108
(Orden del Día N° 134)

DECLARA:

De Interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Investigador Científico, a celebrarse
el 10 de abril de 2009 en homenaje al doctor Bernardo
Houssay, fundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y primer
Premio Nobel en Ciencias de América Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el aniversario del nacimiento de
Bernardo Houssay, fundador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y
primer Premio Nobel en Ciencias de América Latina,
se conmemora en la Argentina el día del Investigador
Científico.
Médico y fisiólogo, Houssay nació en Buenos Aires
el 10 de abril de 1887 y murió en Buenos Aires el 21 de
septiembre de 1971. Era poseedor de una vasta cultura
y de una memoria tal que podía leer una página entera
y repetirla luego con asombrosa exactitud.
Ganador del primer premio Nobel de ciencias para
nuestro país, tuvo el mérito de iniciar una escuela de
investigación y producción científica en la Argentina
en el área de la fisiología, y en cierto modo fue uno de
los grandes impulsores de la investigación en el país.
Las democracias maduras demuestran que, en la medida en que los ciudadanos incrementan su formación
y logran apropiarse del conocimiento, existe mayor
respeto del sistema jurídico, se limita el uso discrecional del poder, se minimiza la corrupción y disminuye
el riesgo de la conflictividad social. Como el doctor
Bernardo Houssay dijo: “Los países poderosos invierten en investigación no porque sean poderosos. Son
poderosos porque antes invirtieron en investigación”.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-485/09) del señor
senador Rossi, declarando su profundo pesar por el
fallecimiento del prestigioso científico cordobés, doctor
Mario Acuña, ocurrido el pasado 5 de marzo de 2009;
y por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. – Roy A.
Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso científico cordobés, doctor Mario Acuña, ocurrido
el pasado 5 de marzo de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados recibimos la noticia de la desaparición
de un prestigioso científico argentino que ha sido una
de las figuras clave de la investigación aeroespacial
en el mundo.
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Dueño de una personalidad sencilla y afable pero a
la vez dotado de una mente privilegiada, ha merecido
el reconocimiento de sus pares por sus aportes para el
desarrollo del conocimiento científico.
Nacido en Córdoba en 1940, donde realizó su primera formación en economía y humanidades, se graduó de
ingeniero en electrónica en la Universidad de Tucumán,
experimentando en el lanzamiento de cohetes. Durante
los años sesenta emigró a los Estados Unidos porque
en nuestro país se le habían cerrado las puertas de la
investigación, trabajando desde 1969 en el Centro Espacial Goddard. Allí se graduó como doctor en física y
publicó más de 115 trabajos sobre exploración espacial,
campos magnéticos y plasmas del sistema solar, entre
otros temas.
Participó en muchas de las más importantes misiones
de la NASA y en colaboración con la Agencia Espacial Europea, como las que lanzaron al universo a las
naves Voyager, Pioneer, Mariner, Giotto, Mars Global
Surveyor, Messenger y otras.
Fue miembro de la Academia de Nacional de Ciencias
de los Estados Unidos y recibió innumerables distinciones, como la Medalla por Logros Científicos Excepcionales, la Medalla al Servicio Distinguido y el Premio
Presidencial al Mérito, otorgado por sus contribuciones
a la magnetometría y la exploración espacial.
Quienes se acercaron a él destacan su generosidad
para abrir puertas a científicos noveles argentinos,
que arribaban a los Estados Unidos buscando nuevas
posibilidades de especialización en el campo espacial.
En él reconocen a un gran mentor y consejero, con la
humildad para aceptar los logros como parte de un
compromiso de equipo, y los fracasos como posibilidad
de nuevos aprendizajes.
Al ser consultado sobre su pasión por la ciencia
respondía: “…imagínese que menos del 0,0001% de
la humanidad ha tenido la oportunidad de poner las
impresiones digitales en casi todos los objetos que
recorren el sistema solar. Bueno, las mías están”.
Esta pérdida enluta a varias generaciones de estudiantes, investigadores y científicos argentinos y nos
hace reflexionar acerca de las acciones por desarrollar y
los presupuestos por invertir para que nuestros científicos reciban el apoyo académico y económico suficiente
para desarrollar sus conocimientos en nuestro país.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso científico cordobés doctor Mario Acuña, ocurrido el
pasado 5 de marzo de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
109
(Orden del Día N° 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-339/09) del señor
senador Verani, expresando beneplácito por la distinción
que se le ha otorgado a la doctora en física Paula Villar,
egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires
e investigadora del Conicet, en el marco del premio
anual que otorgan la empresa cosmética L’Oréal y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que le permitirá
continuar, en carácter de becaria, el desarrollo de su
proyecto para la generación de un modelo computacional
del corazón basado en la biofísica en el Centro Nacional
de Supercomputación, dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia de España, de la Generalitat de
Cataluña y de la Universidad Politécnica de Cataluña;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. – Roy A.
Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se le ha otorgado a la doctora en física Paula Villar, egresada de la
Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora
del Conicet, en el marco del premio anual que otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), que le permitirá continuar, en
carácter de becaria, el desarrollo de su proyecto para
la generación de un modelo computacional del corazón
basado en la biofísica en el Centro Nacional de Supercomputación, dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia de España, de la Generalitat de Cataluña y
de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora en física Paula Villar ha sido galardonada
con una de las quince becas que, año a año, otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO). Esta distinción consiste en un
estímulo económico que le permitirá a esta joven y
destacada científica argentina desarrollar en España la
investigación por la que ha sido reconocida. Tal investigación apunta a generar, con base en la biofísica, un
modelo computacional que simule el funcionamiento
del corazón. Este modelo permitiría probar y evaluar
la implementación de terapias y tomar importantes
decisiones clínicas.
La ganadora de la beca L’Oréal-UNESCO para
Mujeres en la Ciencia es un fiel exponente de la perseverancia y la constricción al trabajo que ostenta la
mayoría de los jóvenes científicos argentinos. Pero
esta merecida distinción no sólo constituye un reconocimiento a su aptitud profesional y al rigor con el
que investiga, sino también a su originalidad. Decía el
científico social Wright Mills que, antes de emprender
cualquier investigación y de comenzar a formular hipótesis, los científicos debían formularse un objetivo.
Objetivo que, por más utópico que fuera, debía ordenar
el accionar. Ese objetivo venía a darle respuesta a algo visto, sentido u observado como una “anomalía”. Así es como
la capacidad de conmoverse ante los problemas –cualquiera
sea la disciplina– precede a la investigación y orienta la labor
científica. Por eso, todo científico posee dotes que Mills
califica como “de artesano”.
Sin imaginación no hay ciencia. Y esto es lo que
el modelo que desarrolla la doctora Villar viene a
demostrarnos.
Desde esta Honorable Cámara felicitamos calurosamente a la galardonada y hacemos público nuestro
deseo de que sus investigaciones prosperen.
Sabemos que pronto trabajará en uno de los centros
más reconocidos del mundo en cuanto a desarrollo
informático. En efecto: Villar se integrará, junto a
otros jóvenes profesionales de primera línea, al Centro Nacional de Supercomputación, dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia de España, de la
Generalitat de Cataluña y de la Universidad Politécnica
de Cataluña.
Tampoco desconocemos que hace apenas un año la
doctora Villar, por falta de apoyo para cubrir simplemente el costo de su pasaje, no pudo asistir a la 58ª
edición del ciclo “Encuentros con los premios Nobel”,
para la que fue especialmente invitada por la Lindau
Nobel Laureates Meetings Foundation y el Consejo de
Lindau (Alemania). Es por ello que el premio que le ha
sido otorgado el 5 de marzo de 2009 en París importa
un doble merecimiento.
Los científicos argentinos son reconocidos en el
mundo y también deben serlo en nuestro medio. La

Argentina necesita más lecciones como la que nos ha
dado la doctora Villar. Ella es una exponente más del
talento nacional que viene a decirnos que nuestros
gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo de los
hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se le ha otorgado a la doctora en física Paula Villar, egresada de la
Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora
del Conicet, en el marco del premio anual que otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), que le permitirá continuar, en
carácter de becaria, el desarrollo de su proyecto para
la generación de un modelo computacional del corazón
basado en la biofísica en el Centro Nacional de Supercomputación, dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia de España, de la Generalitat de Cataluña y
de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día N° 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-27/09 de los
señores senadores Rodríguez Saá y otros declarando de
interés científico y parlamentario el XII Congreso de la
Asociación Mundial de Aféresis que, en conjunto con
el VII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional
de Aféresis, se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de marzo de 2009;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Asociación Mundial de Aféresis que, en
conjunto con el VII Congreso Mundial de la Sociedad
Internacional de Aféresis, se realizó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 17 y 20 de
marzo de 2009.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar.– Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy Nikisch. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el XII Congreso de la Asociación Mundial de Aféresis que, en
conjunto con el VII Congreso Mundial de la Sociedad
Internacional de Aféresis, se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 17 y 20 de
marzo de 2009.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aféresis es una forma especial de donación de
sangre por la cual se logra obtener un componente específico de la sangre, tal como las plaquetas. Mediante la
utilización de máquinas especializadas, llamadas separadores celulares, es posible seleccionar el componente
de la sangre a ser recolectado, y retornar el resto de
los componentes al donante. Según el tipo de máquina
de recolección y el producto que se pretende obtener,
la aféresis puede durar entre 30 minutos y dos horas.
Toda persona que cumple con los criterios para
donar sangre, probablemente pueda donar plaquetas.
Los criterios de selección del donante son similares,
y el procedimiento de la aféresis se realiza bajo la
supervisión de personal médico y de enfermería con
experiencia en este tipo de donación.
La Asociación Mundial de Aféresis y la Sociedad
Internacional de Aféresis, en conjunto, son las organizadoras del importante congreso mundial de la
especialidad, que habrá de realizarse en el Auditorio
Buenos Aires (Buenos Aires Design) entre los días 17
y 20 de marzo de 2009.
Los temas de discusión de los congresos han sido
elegidos teniendo en cuenta todos los ámbitos médicos
que, además de la hematología y la hemoterapia, se
encuentran en una u otra manera relacionados con la
hemaféresis: oncología, cirugía cardíaca y vascular, cirugía periférica, traumatología, emergencia y cuidados
intensivos, inmunopatología, reumatología, nefrología,
neurología, cardiología y medicina en general.

El principal objetivo es ofrecer a todos los profesionales de la especialidad la oportunidad de escuchar
a prestigiosos profesores y expertos de renombre internacional, que compartirán con ellos su experiencia
científica y tecnológica, como asimismo las nuevas
técnicas de aplicación.
A tales fines, en el programa de los congresos, que
se realizarán conjuntamente, se incluyen conferencias,
mesas redondas y coloquios que permitirán al público
y a los profesionales especializados aprender las diferentes terapias en las que se aplica la hemaféresis.
Por estos motivos, dada la evidente importancia
científica de ambos eventos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso de la Asociación Mundial de Aféresis que, en
conjunto con el VII Congreso Mundial de la Sociedad
Internacional de Aféresis, se realizaron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 17 y 20 de
marzo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día N° 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-19/09) del señor
senador Lores expresando su adhesión por un nuevo
aniversario de la Primera Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental, que se celebra el 12 de
febrero, y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la Primera
Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental, que se celebró el 12 de febrero próximo pasado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión por un nuevo aniversario de la
Primera Expedición Científica Argentina a la Antártida
Continental, que se celebra el 12 de febrero.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de los años 1950, el entonces presidente
de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo
Perón, instruyó y apoyó con énfasis el proyecto estratégico del coronel Hernán Pujato de penetrar costas
adentro del continente antártico, relevando su topografía hasta el Polo Sur, establecer bases, refugios y una
población de familias, proyecto que se hizo realidad
años después en la “Base Esperanza” de la Antártida
Argentina.
Dando cumplimiento a ese mandato, el 12 de febrero
de 1951 zarpó del puerto de Buenos Aires la Primera
Expedición Científica a la Antártida Continental Argentina, a bordo del transporte “Santa Micaela”, de
la Compañía Naviera Pérez Companc, al mando del
capitán de ultramar Santiago Farrel.
Luego de una azarosa travesía, en la que estuvieron
a punto del naufragio, arribaron el 8 de marzo de 1951
a bahía Margarita, que se encuentra encerrada entre la
isla Belgrano y la costa oeste de la península Antártica, donde fue erigida en el islote Barry, tras doce días
de trabajo del grupo de invernada más los conscritos
voluntarios, la Base “Ejército San Martín”, la primera
Estación Científica Continental Argentina, y por entonces la más austral del mundo.
La dotación fundadora estaba compuesta por el coronel Hernán Pujato, el capitán Jorge Mottet, el sargento
ayudante Juan Riella, los sargentos Hernán González
Supery y Lucas Serrano, el médico doctor Ernesto
Gómez, el meteorologista Angel Abregu Delgado y el
señor Antonio Moro.
En presencia de las tripulaciones del ARA “Sanavirón”, y del transporte “Santa Micaela”, el coronel
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Pujato inaugura el 21 de marzo de 1951 la Base “San
Martín”, fruto de su proyecto visionario y que marca
un hito trascendente en la historia argentina, por convertirse en el primer asentamiento humano ubicado al
sur del Círculo Polar Antártico.
Las dificultades iniciales fueron postergando en
gran medida el trabajo científico, aunque a diario
se registraban todos los datos meteorológicos para
irradiar a Buenos Aires que luego sirven para elaborar
pronósticos. La base proporcionaba datos invalorables
para la navegación de los mares vecinos a la península
Antártica.
En marzo de 1952 el buque de transporte ARA “Bahía Aguirre” se presentó en bahía Margarita trayendo
la comisión de relevo compuesta por una dotación de
veinte miembros, quienes permanecieron en el continente blanco durante dos inviernos.
Las condiciones climáticas adversas impidieron
la navegación hasta la isla Margarita, por lo que la
Fuerza Aérea Argentina puso en marcha un operativo
de emergencia para abastecer parcialmente la base.
Así se concretó el primer vuelo en diciembre de 1951,
al mando del vicecomodoro Gustavo Marambio, y
en marzo de 1953 se practicaron lanzamientos con
paracaídas por casi una tonelada de carga general que
constaba de correspondencia, medicamentos, víveres
y otros elementos vitales para la subsistencia en el
continente helado.
Al abrirse esta vía de comunicación aérea permanente con el continente antártico, que estaba prácticamente
aislado hasta entonces, se dieron grandes posibilidades
a las actividades de investigación científica y técnica,
que se vienen desarrollando desde entonces. La actividad científica en la Antártica se explaya en disciplinas tan variadas como la paleontología, glaciología,
biología, sismología, vulcanología, magnetología,
meteorología, ozonosondeo, entre otras.
Asimismo se efectúan exploraciones y reconocimientos aéreos, marítimos y terrestres, tendientes a
penetrar cada vez más en los secretos del área continental antártica, así como otras investigaciones de
singular valor como los relevamientos cartográficos,
estudios hidrográficos y oceanográficos, glaciológicos
y meteorológicos, observaciones ionosféricas y de
geomagnetismo, estudios geológicos, geoquímicos y
paleomagnéticos, de rayos cósmicos, investigaciones
biológicas, estudios sobre fisiopatología del frío, y
en general, sobre todos los aspectos de la naturaleza
antártica.
El Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de abril
de 1951 como primer organismo mundial dedicado
exclusivamente a las investigaciones antárticas, es el
ente rector de la actividad de ciencia y tecnología que
la República Argentina lleva a cabo en la Antártica.
Nuestro país es signatario original del Tratado
Antártico y miembro fundacional permanente de las
organizaciones internacionales antárticas tales como
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
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(SCAR), el Comité de Administradores de Programas
Antárticos (COMNAP), la Reunión de Países Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y la Convención
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRNMA).
La República Argentina es el único país que cuenta
con una estación científica permanente en la Antártida
desde el año 1904, y es además el país más cercano a
ese continente. Nuestro país cuenta con seis bases permanentes, un número de bases temporarias, refugios,
buques, aeronaves, y la capacidad de desplegar campamentos que le permiten operar en territorio antártico
en apoyo de su programa científico.
Las prioridades estratégicas del Instituto Antártico
consisten en encauzar el esfuerzo en pos de lograr
los objetivos políticos que nuestro país tiene sobre la
Antártida, en particular lograr el reconocimiento de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino; encabezar
y coordinar los proyectos de investigación nacionales
e internacionales que se lleven a cabo en el sector;
recomponer una planta de profesionales altamente
calificada en temas antárticos, para lograr la excelencia
en temas científicos antárticos, y mantener la presencia
científica argentina en el continente blanco.
Sus líneas prioritarias de investigación tienen que ver
con el estudio de los fenómenos del cambio climático
global, las causas y consecuencias en los sistemas
antárticos y el impacto sobre los sistemas productivos
nacionales; el conocimiento y conservación de los
recursos naturales antárticos y de sus áreas asociadas,
el desarrollo de energías alternativas y el conocimiento
geográfico general del Sector Antártico Argentino.
Todas estas tareas de investigación sirven no sólo al
país sino también a la ciencia en general, y en consecuencia a toda la humanidad.
Conforman una empresa constante, silenciosa y
abnegada, digna por sí sola de expresar la voluntad de
grandeza, el impulso creador y la capacidad de proyección en el espacio y en el tiempo, de cualquier país de
la Tierra. Los argentinos podemos sentirnos orgullosos
de esta misión.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la Primera
Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental, que se celebró el 12 de febrero próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Reunión 6ª

112
(Orden del Día N° 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-4.284/08) de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando
su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
científica santafesina doctora Liliana Forzani por haber
obtenido el premio L’Oréal UNESCO por la destacada
participación de la mujer en la ciencia, el día 10 de
noviembre de 2008, por su trabajo sobre reducción de
dimensiones matemáticas sin pérdidas significativas
de datos, y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
científica santafesina doctora Liliana Forzani por haber
obtenido el premio L’Oréal UNESCO por la destacada
participación de la mujer en la ciencia, el día 10 de
noviembre de 2008, por su trabajo sobre reducción de
dimensiones matemáticas sin pérdidas significativas
de datos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Liliana Forzani, es doctora en ciencias
matemáticas, investigadora del Instituto de Matemática Aplicada Litoral (IMAL) dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y docente de la Facultad de Ingeniería Química (Departamento de Matemática) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Esta destacada científica ha sido galardonada con
el premio nacional L’Oréal Unesco “Por la mujer en
la ciencia” Edición 2008, certamen que cuenta con el
respaldo del Conicet. Este prestigioso reconocimiento
le fue otorgado por su trabajo “Reducción suficiente de
dimensiones: teoría y aplicaciones”.
La investigación premiada, consiste –enmarcada en
el área de estadística– en proponer un método de ma-
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nejo de datos más preciso y eficiente para la obtención
de información.
Además del uso teórico en estadística, esta investigación podría aplicarse –entre otras disciplinas– en
medicina, ya que es posible juntar información sobre
la activación de miles de genes de una persona. Por
ejemplo, existen métodos muy ‘agresivos’ o ‘invasivos’
–como la biopsia– que permiten saber si una persona
tiene cáncer o no. Pero también hay métodos mucho
más simples, como una muestra de sangre. A un paciente se le puede sacar muchísima información –incluidos
datos genéticos–, sin ‘invadirlo’ demasiado, con esa
simple muestra. Entonces podemos obtener más datos
de cada individuo.
Señor presidente, por la importancia del trabajo realizado por esta destacada investigadora santafesina, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
científica santafesina doctora Liliana Forzani por haber
obtenido el premio L’Oréal UNESCO por la destacada
participación de la mujer en la ciencia, el día 10 de
noviembre de 2008, por su trabajo sobre reducción de
dimensiones matemáticas sin pérdidas significativas
de datos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
113
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(S.-650/09) del señor senador Roberto Daniel Urquía,
mediante el cual se solicitan medidas para incentivar
la siembra de la campaña de trigo 2009-2010 y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el inminente inicio de la
siembra de la campaña de trigo, 2009-2010 el Poder
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Ejecutivo nacional arbitre medidas tendientes a incentivar la siembra de este cereal, a los efectos de aumentar
la superficie cultivada y la producción del mismo, y en
consecuencia, y luego de abastecer el mercado interno,
poder satisfacer la demanda de los mercados internacionales de los que normalmente fuimos proveedores
durante nuestra historia. Para ello se propone:
1. Asegurar la provisión de trigo del mercado interno sin dañar la imagen del origen argentino en los
mercados del mundo como proveedores de alimentos
confiables y de excelencia. Se trata de flexibilizar el
registro de ventas de trigo al exterior para no afectar
la confiabilidad del “origen” argentino.
2. Asegurar al productor agropecuario el precio
pleno de mercado. El Estado nacional, con los recursos
obtenidos de los derechos de exportación, abonará a los
molinos harineros la diferencia entre el precio pleno
pagado a los productores agropecuarios (lo publica
diariamente la SAGPyA) y el precio equivalente a trigo
fijado por el Estado nacional para la harina triple cero
(000) que se destine para abastecer el mercado interno.
3. Incentivar la introducción de tecnología y nutrientes a los suelos, lo que redundará en mejores
rendimientos de kilos obtenidos por hectárea sembrada,
mediante la deducción, por parte de los productores
agropecuarios, como gasto en la liquidación anual del
impuesto a las ganancias, en forma adicional, del cincuenta por ciento (50 %) de la compra de fertilizantes
realizada en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Ada
del V. Iturrez de Cappellini. – Daniel R.
Pérsico. – Norberto Massoni. – Mario J.
Collazo. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el inminente inicio de la
siembra de la campaña de trigo 2009-2010, el Poder
Ejecutivo nacional tome las medidas necesarias para
incentivar la siembra de este cereal, a los efectos de
aumentar la superficie cultivada y la producción del
mismo, y en consecuencia, y luego de abastecer el
mercado interno, poder satisfacer la demanda de los
mercados internacionales de los que normalmente
fuimos proveedores durante nuestra historia.
Para ello proponemos cuatro medidas indispensables
y urgentes a saber:
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1. Rebajar las alícuotas de los derechos de exportación del trigo a trece por ciento (13 %) para la campaña
2009-2010.
2. Asegurar la provisión de trigo del mercado interno sin dañar la imagen del origen argentino en los
mercados del mundo como proveedores de alimentos
confiables y de excelencia. Se trata de mantener abierto
todo el año el registro de ventas al exterior de trigo
para no afectar la confiabilidad del “origen” argentino.
3. Asegurar al productor agropecuario el precio pleno de mercado. El Estado nacional, con los recursos
obtenidos de los derechos de exportación, abonará a los
molinos harineros la diferencia entre el precio pleno
pagado a los productores agropecuarios (lo publica
diariamente la SAGPyA) y el precio equivalente a trigo
fijado por el Estado nacional para la harina triple cero
(000) que se destine para abastecer el mercado interno.
4. Incentivar la introducción de tecnología y nutrientes a los suelos, lo que redundará en mejores
rendimientos de kilos obtenidos por hectárea sembrada,
mediante la deducción, por parte de los productores
agropecuarios, como gasto en la liquidación anual
del impuesto a las ganancias, en forma adicional, del
sesenta por ciento (60 %) de la compra de fertilizantes
realizada, en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Roberto D. Urquía.

última campaña agrícola, lo que pone en riesgo nuestro
sesgo exportador respecto de este cereal, que hacía que
varios años atrás, llamaran a nuestro país el “granero
del mundo”.
Si se tienen en cuenta las medidas que sugerimos,
éstas generarán en forma inmediata (no nos olvidemos
que sólo faltan 45 días para el inicio de la siembra de
la próxima campaña) una reactivación del “interior del
interior”, que actualmente se encuentra en una situación
muy preocupante, producto de la parálisis que provoca
la poca o nula inversión del productor agropecuario en
este momento.
Esto contribuiría a fomentar la compra de maquinaria
agrícola, entre otras, preservando y defendiendo cuarenta
y cinco mil puestos de trabajo del sector metalmecánico.
Así las cosas, entendemos que el Estado argentino
debe tomar las medidas necesarias para revertir en forma
urgente esta situación.
Sostenemos que ésta es una excelente oportunidad
para facilitar la búsqueda mancomunada de una política
de Estado que favorezca la expansión del área a sembrar
con trigo que, sumado al incentivo a incorporar nutrientes al suelo, redundará, sin lugar a dudas, en un sustancial
incremento en los volúmenes de trigo a cosechar, con el
consiguiente beneficio para toda la sociedad argentina.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo interés
público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con
su firma en este proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS

Roberto D. Urquía.

Señor presidente:
Ante la drástica reducción del área de siembra del
cultivo de trigo, consecuencia de diversos factores, tenemos la imperiosa necesidad de instrumentar medidas
para fomentar el aumento de la misma.
Los datos estadísticos que a continuación detallo nos
dan la pauta de lo preocupante de la situación.
Hectáreas
sembradas
Campaña 04-05		 6.260.000
Campaña 05-06		 5.292.000
Campaña 06-07		 5.675.000
Campaña 07-08		 5.401.000
Campaña 08-09		 4.513.000
* Producción estimada.

Reunión 6ª

Toneladas
cosechadas
15.970.000
12.593.000
14.547.000
15.400.000
9.000.000*

Como observamos, la caída de la superficie sembrada
entre las campañas 04-05 y 08-09 alcanza las 1.747.000
ha, pero más acentuada es la caída que observamos en la
última campaña, es decir 07-08 vs. 08-09, que alcanza
las 888.000 ha. Sumado a los factores de incertidumbre
y desincentivo por parte del productor agropecuario,
está el factor climático, que afectó notoriamente esta
última campaña.
Toda esta situación genera una merma de producción
de casi siete millones (7.000.000) de toneladas en la

El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el inminente inicio de la
siembra de la campaña 2009-2010 de trigo, el Poder
Ejecutivo nacional arbitre medidas tendientes a incentivar la siembra de este cereal, a los efectos de aumentar
la superficie cultivada y la producción del mismo, y en
consecuencia, y luego de abastecer el mercado interno,
poder satisfacer la demanda de los mercados internacionales de los que normalmente fuimos proveedores
durante nuestra historia. Para ello se propone:
1. Asegurar la provisión de trigo del mercado interno sin dañar la imagen del origen argentino en los
mercados del mundo como proveedores de alimentos
confiables y de excelencia. Se trata de flexibilizar el
registro de ventas de trigo al exterior para no afectar
la confiabilidad del “origen” argentino.
2. Asegurar al productor agropecuario el precio
pleno de mercado. El Estado nacional, con los recursos
obtenidos de los derechos de exportación, abonará a los
molinos harineros, la diferencia entre el precio pleno
pagado a los productores agropecuarios (lo publica
diariamente la SAGPyA) y el precio equivalente a trigo
fijado por el Estado nacional para la harina triple cero
(000) que se destine para abastecer el mercado interno.
3. Incentivar la introducción de tecnología y nutrientes a los suelos, lo que redundará en mejores
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rendimientos de kilos obtenidos por hectárea sembrada,
mediante la deducción, por parte de los productores
agropecuarios, como gasto en la liquidación anual
del impuesto a las ganancias, en forma adicional, del
cincuenta por ciento (50 %) de la compra realizada de
fertilizantes, en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
114
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (S.-424/09)
de la señora senadora Silvia E. Giusti mediante el que
se declaran de interés legislativo los proyectos y avances realizados por la Fundación de la Lucha contra el
Picudo del Algodonero (FULCPA); y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los proyectos y
avances realizados por la Fundación de Lucha contra
el Picudo del Algodonero (FULCPA) para poder demostrar que el cultivo del algodón puede ser rentable,
aun en presencia del picudo del algodonero, principal
plaga que afecta esta producción.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Ada
del V. Iturrez de Cappellini. – María C.
Perceval. – Daniel R. Pérsico. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los proyectos y avances realizados por la Fundación de Lucha contra el Picudo del

Algodonero (FULCPA) para poder demostrar que el
cultivo del algodón puede ser rentable, aun en presencia
del picudo del algodonero, principal plaga que afecta
esta producción.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación de Lucha contra el Picudo del Algodonero (FULCPA) está llevando adelante varios proyectos
para poder demostrar que el cultivo del algodón puede
ser rentable, aun en presencia del picudo del algodonero, principal plaga que afecta su producción.
Varias estrategias en marcha de lucha contra la plaga buscan salvar este cultivo, tan importante para la
economía regional. Al fracasar hasta ahora los intentos
de llevar adelante un plan de erradicación del picudo,
por parte del Estado, FULCPA desarrolló técnicas para
encarar la lucha de una manera económica y promovió
un proyecto compartido con la provincia de Formosa,
dirigido a 300 pequeños productores.
La experiencia fue realizada en la campaña 2007/2008
con la cooperación del Fondo Común de Commodities,
y se demostró que mediante el debido uso de feromonas importadas, trampas y ciertos insecticidas (como
malatión y endosulfan), aplicados 30 días después de la
siembra, se podía producir un promedio de 800 kg más
por hectárea de algodón en bruto.
La mayor restricción es que el costo supera los
u$s 100/ha y que estos productores no pueden cubrir
esa inversión. En consecuencia dependen de los
fondos del Estado para que su actividad económica
sea viable.
Por otra parte FULCPA lleva adelante otras iniciativas en coordinación con las provincias del Chaco y de
Corrientes: el desarrollo de feromonas nacionales, de
más bajo costo y mayor eficiencia, y la prueba de las
técnicas de control con productores que cuentan con
un promedio de 50 ha (a un costo promedio de u$s 40/
ha). Según la entidad, esta alternativa permitiría que
la actividad fuera viable con los actuales precios del
algodón, en la medida en que se apliquen las mejoras
tecnológicas disponibles.
A su vez, la financiación de estos proyectos correría
por cuenta de algunos hilanderos y desmotadores de
algodón, y también provendrá de los gobiernos provinciales, del INTA y de otras instituciones.
Autoridades de FULCPA aseguran que de esta
manera se podrá salvar la producción de la principal
materia prima de la industria textil del país, hasta que
se concrete el proyecto de erradicación regional, que
sería la solución de fondo para el algodón en el sur del
continente.
Brasil ya está en camino de la supresión de la plaga.
Nuestro país, con la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), deberá

1084

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ponerse rápidamente de acuerdo con este vecino, además de con Paraguay y Bolivia, para aplicar un plan
que cubra a todos y lograr así la erradicación regional
definitiva de la plaga.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los proyectos y
avances realizados por la Fundación de Lucha contra
el Picudo Algodonero (FULCPA) para poder demostrar
que el cultivo del algodón puede ser rentable, aún en
presencia del picudo algodonero, principal plaga que
afecta esta producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
115
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-318/09) de la señora senadora Elida María Vigo
mediante el cual solicita se implementen las medidas
necesarias tendientes a fomentar la oferta de la yerba
mate en sus diversas modalidades de infusión en los
vuelos de cabotaje que se realizan en la República
Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. –
Ada Iturrez del V. Cappellini. – María C.
Perceval. – Daniel R. Pérsico. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente las
medidas necesarias tendientes a fomentar la oferta de la
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yerba mate en sus diversas modalidades de infusión en
los vuelos de cabotaje que se realizan en la República
Argentina.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es el de promover
una infusión autóctona, que identifica a nuestro país en
el mundo y lo caracteriza; se pretende que esta medida
sea una herramienta al servicio de nuestra sociedad,
estimando lo propio y promoviendo la producción de
un producto nacional.
El cultivo de yerba mate se realiza prioritariamente
en tres países: la Argentina, Paraguay y Brasil. La
Argentina es el país que tiene la mayor superficie cultivada de yerba mate, en particular las provincias de
Misiones y Corrientes son las dos provincias que se
destacan en la cadena económica de la producción, y en
especial Misiones posee el clima y ambiente adecuados
para su desarrollo, encontrando la especie en nuestra
provincia su hábitat natural.
Es necesario implementar políticas que defiendan la
expansión de un producto que nos identifica culturalmente. Por ello se solicita a la Nación que implemente
políticas de difusión y fomento al consumo de diversas
modalidades de infusión de la yerba mate en los vuelos
de cabotaje que se realizan en la República Argentina.
El turismo internacional que llega a nuestro país
busca la oferta de aquellos productos típicos de nuestro
país y por los cuales se nos reconoce internacionalmente. La mayor parte del ese turismo internacional
se moviliza dentro del territorio nacional a través de
vuelos de cabotaje, no encontrando en la actualidad la
posibilidad de consumir ninguna infusión derivada de
la yerba mate en este ámbito.
Con la visión de apostar a la promoción del desarrollo, por un lado de la producción de la yerba mate,
fortaleciendo el sistema económico, ya que su cultivo
resulta rentable, pero también a la difusión de nuestra
cultura, es que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional a través del organismo que corresponda, implemente las medidas necesarias tendientes a fomentar
la oferta de la yerba mate en sus diversas modalidades
de infusión en los vuelos de cabotaje que se realizan
en la República Argentina.
Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente las
medidas necesarias tendientes a fomentar la oferta de la
yerba mate en sus diversas modalidades de infusión en
los vuelos de cabotaje que se realizan en la República
Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
116
(Orden del Día Nº 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero, adhiriendo a la conmemoración
del LX aniversario de la suscripción del Tratado de
Londres, el 5 de mayo, creando el Consejo de Europa;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del LX aniversario
de la suscripción del Tratado de Londres, por el que
el 5 de mayo de 1949 se crea el Consejo de Europa,
institución que ha trascendido la coyuntura de guerra
y posguerra para constituirse en la actualidad en un
sistema efectivo de defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado
de derecho, que comprende cuarenta y siete países de
la región y miembros observadores provenientes de
otras regiones.

Desde entonces, el Consejo de Europa ha crecido
geográfica e institucionalmente. La institución cuenta
hoy con la membresía plena de cuarenta y siete países.
Además, sus políticas son articuladas entre el Comité
de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Consejo de
Autoridades Locales y Regionales, y la Corte Europea
de Derechos Humanos.
El Consejo de Europa constituye en la actualidad
uno de las más importantes instituciones intergubernamentales europeas con un carácter eminentemente
político donde se discuten los temas fundamentales
que conciernen al pueblo europeo.
La protección de los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho; la socialización
de la identidad y diversidad europea; la resolución de
los problemas comunes que enfrentan los países europeos; y la consolidación de la estabilidad democrática
en Europa constituyen los principales objetivos de la
Institución.
Cuando se crea el Consejo de Europa, el continente
se encontraba disgregado por la guerra y la integración
aún era una quimera. Los indicadores mínimos de desarrollo humano eran desalentadores. Hoy, Europa es
un continente integrado, un bloque que ha desarrollado
interesantes avances en cuanto a integración y desarrollo humano pero que enfrenta nuevos desafíos: ¿Cómo
mantener las identidades nacionales? ¿Cómo conjugar
la gobernanza a nivel local, nacional, regional y supranacional? ¿Cómo “democratizar” la interacción entre
estos niveles? ¿Cómo relacionarse con otros países?.
El rol que le cabe al Consejo de Europa en la respuesta
a estos interrogantes es fundamental.
Lazos históricos, políticos, económicos, culturales
acercan Europa a nuestro país. La firma del Tratado
de Londres fue mucho más que el comienzo de un
nuevo Organismo Internacional, fue la manifestación
de la voluntad política de los líderes de Europa de
querer superar una historia de conflictos y recelos para
coordinar sus políticas en pos de vivir en armonía. Y
no sólo de convivir, sino principalmente de proyectar
una política coordinada que permita el crecimiento y
la democratización de Europa.
Por los motivos expuestos, señor Presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de mayo de 2009 se celebra el LX aniversario
de la firma del Tratado de Londres por el cual Bélgica,
Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia establecen
el Consejo de Europa con el firme objetivo de construir
la integración de los países europeos, restaurando una
economía destruida por la segunda guerra mundial,
recobrar su influencia en la comunidad internacional
y, ante todo, eliminar definitivamente la posibilidad de
una nueva guerra.

Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del LX aniversario
de la suscripción del Tratado de Londres, por el que
el 5 de mayo de 1949 se crea el Consejo de Europa,
institución que ha trascendido la coyuntura de guerra
y posguerra para constituirse en la actualidad en un
sistema efectivo de defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado
de derecho, que comprende cuarenta y siete países de
la región y miembros observadores provenientes de
otras regiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día Nº 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Sanz y otros señores senadores, solicitando se
declare de interés nacional el Corredor Bioceánico y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que:
1. El Poder Ejecutivo nacional declare de interés
nacional el Corredor Bioceánico, Túnel de Baja Altura
Paso Las Leñas, el cual se encuentra ubicado al sur de
la provincia de Mendoza y cuenta con una altura de
2.260 msnm del lado argentino y 2.200 msnm en el
portal chileno. El trazado propuesto para este paso se
extiende desde la carretera del Cobre, sector acceso
a Coya, en Chile, hasta la localidad de El Sosneado,
en la Argentina. Esta traza, desde el cruce a Coya y
hasta la ruta 40 en la localidad de El Sosneado, en la
Argentina, tiene una longitud de 147 km con un túnel
de 13 km de largo.
2. Se habilite a la Cancillería argentina y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos argentino para que,
de manera conjunta con las autoridades de la República
de Chile, lleven a cabo los estudios geológicos correspondientes a fin de elevar el anteproyecto a la condición
de proyecto ejecutivo.
3. Se faculte a través de la Jefatura de Gabinete a
otorgar los fondos necesarios para la realización de los
estudios referidos en el artículo anterior y en relación
al aporte que le corresponde a nuestro país.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Mónica R. Troadello.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Internacional del Paso Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, principal vía de
comunicación con el vecino país de Chile, se encuentra
saturado en su eje vial y en su capacidad de tránsito.
Por el paso Cristo Redentor va y viene alrededor del
75 % de la carga comercial anual entre el Atlántico y el
Pacífico sudamericano. Por esta vía circula un promedio
de casi 1.000 camiones por día, cuando hace 3 o 4 años
atrás esa cifra sólo llegaba a 650. Esta circulación en términos económicos implica alrededor de 4.000 millones de
dólares entre la Argentina y Chile. Es que el intercambio
comercial bilateral se multiplicó por 10 en una década y
el comercio Mercosur-Chile por 3 o 4 en los últimos años.
Las condiciones climáticas que afectan este sistema
obligan a que el mismo se encuentre cerrado en promedio 30 días al año, provocando de esta manera daños
económicos que se traducen en un cuello de botella
para la competitividad del comercio del Mercosur con
Chile y el Pacífico, y viceversa.
Todos los años nos enfrentamos ante una cruel realidad, como es encontrarnos con más de 5.000 camiones
varados en el límite con el vecino país. A ello debemos
sumarle los costos y pérdidas económicas que esto implica no sólo para nuestras economías, sino también para
nuestro país y el comercio nacional, con el agravante de
que en estos últimos años hemos tenido que sumar la
muerte de choferes que deben permanecer bajo condiciones infrahumanas al vilo de la reapertura del tránsito.
El Grupo Técnico Mixto-Binacional acordó acelerar
todo el proceso de ampliación en los cruces cordilleranos. La razón fue que la vía del Cristo Redentor está
ya cerca de su punto límite operativo aun cuando se le
sumen las obras del Tren Trasandino, se le construyan
todos los cobertizos planificados y se agilicen los trámites burocráticos en el paso.
Colmado por la circulación comercial, hoy el cruce
internacional Cristo Redentor-Libertadores es un cuello
de botella entre el Mercosur y la Unión Sudamericana.
Por todos estos fundamentos, es que se considera de
vital importancia encontrar una alternativa al actual Sistema del Cristo Redentor que permita descongestionar
urgente el obstáculo que se ciñe en torno a este cruce.
Frente a esta necesidad ambas vialidades, argentina
y chilena, decidieron contratar a un grupo de siete
consultoras internacionales a los fines de evaluar si
existía una alternativa al paso Cristo Redentor que
sirviera como un paso alternativo y complementario, y
de ser así cuáles eran las condiciones y requisitos para
que esa alternativa pueda tener su posterior ejecución.
Las siete consultoras que participaron en los estudios
fueron: R&Q Ingeniería Ltda. (Chile), Geoconsult
(Austria), HYTSA S.A. (Argentina), Scetauroute
(Francia), Consultoría O. G. Grimaux y Asoc. S.A.T.
(Arg.), Geotécnica Consultores S.A. (Arg.) y Vardé y
Asociados S.A. (Arg.).
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Los resultados de estos estudios técnicos concluyeron que el paso Las Leñas es la alternativa más viable
de 82 posibles pasos estudiados y evaluados a lo largo
de la frontera argentino-chilena por sus características.
El paso Las Leñas es una alternativa al Cristo Redentor para solventar el crecimiento del intercambio comercial internacional que permitirá el desarrollo regional.
El mismo se encuentra ubicado al sur de la provincia
de Mendoza, en el departamento de San Rafael. Transitando el valle del río Atuel, se alcanza la cordillera de los
Andes para cruzarla a través de un túnel de baja altura y
llegar al valle del río Cortaderal, en la VI Región de Chile, y desde allí pasando por Coya y Rancagua, se accede
al Pacífico por el puerto de San Antonio o Valparaíso.
El paso Las Leñas se presenta como la mejor alternativa debido a su baja altura (2.260 msnm para la Argentina
y 2.200 msnm para Chile), menor longitud (13 km),
habilitado los 365 días del año, con velocidad promedio
de circulación de 70 km/h y con mejores tasas de retorno,
ya que es la inversión más rentable comparada con otros
proyectos teniendo un costo aproximado de 418 millones
de dólares de inversión en el túnel y acceso.
Los fundamentos del Corredor Bioceánico son más que
suficientes para demostrar la necesidad de contar con un
paso internacional de estas características. La posibilidad
de contar con acceso al mercado asiático a través del Pa-
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cífico, el de mayor población del mundo, que permite el
intercambio cultural, comercial y turístico, posibilita implementar el sistema multimodal de transporte y además
fortalecer el Mercosur y el Pacto Andino.
A su vez, la competitividad para las inversiones intra
y extra Mercosur y las posibilidades de flujo comercial
con Asia Pacífico se verían altamente beneficiadas.
El paso Las Leñas posibilita la creación de nuevos
polos de desarrollo en la provincia de Mendoza y en la
zona central de Chile, sumando un nuevo eje alternativo y
complementario de Bahía Blanca y Buenos Aires – General Alvear – San Rafael – Rancagua – Puerto San Antonio.
A continuación se presenta un cuadro comparativo
del nivel de tránsito con habilitación del Paso Cristo Redentor y con bloqueo del mismo por causas climáticas:
Proyecciones al año 2020 - Hipótesis de crecimiento
media
De los escenarios de asignación de tránsito planteados, podemos transcribir los de mayor factibilidad
en el tiempo, a efectos de visualizar la distribución
porcentual a futuro y a lo largo de la frontera entre
ambos países; con la concreción del paso Las Leñas,
Cristo Redentor y Pehuenche en situación mejorada
y ruta 40 sin pavimentar en el tramo Pareditas - Las
Salinas (San Rafael).

Reunión 6ª
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Con este análisis se concluye que el paso Las Leñas es un paso alternativo y complementario.

Cuadro de Distancias
Conexión Uruguay-Pacífico
(distancias alternativas aproximadas)

Cuadro de Distancias
Conexión Paraguay-Pacífico
(distancias alternativas aproximadas)
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El Proyecto del Corredor Bioceánico Túnel de Baja
Altura Paso Las Leñas se encuentra en condición de
anteproyecto, ya que aun no se han llevado a cabo los
estudios geológicos y topográficos, que permitirían
reducir el nivel de incertidumbre actual y el trazado
o dirección. La inversión para realizar estos estudios
implicaría un costo aproximado de 15 millones de
dólares entre ambos Estados, lo que permitiría elevar
al mismo a un nivel de proyecto ejecutivo.
El presente proyecto de comunicación fue presentado en el año 2005, pero por falta de tratamiento caducó
en el año 2007. La importancia que el mismo representa
para toda la provincia y para nuestro vecino país nos
llevan a presentarlo nuevamente para que, en el marco
del Bicentenario, tengamos la oportunidad de avanzar
en la concreción de esta megaobra. El Bicentenario
incentiva y moviliza las energías de ambos países,
simbolizando la integración física, comercial y cultural, aportando al clima de cooperación la confianza y
optimismo que requieren para su desarrollo.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Mónica R. Troadello.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que:
1. El Poder Ejecutivo nacional declare de interés
nacional el Corredor Bioceánico, Túnel de Baja Altura
Paso Las Leñas, el cual se encuentra ubicado al sur de
la provincia de Mendoza y cuenta con una altura de
2.260 msnm del lado argentino y 2.200 msnm en el
portal chileno. El trazado propuesto para este paso se
extiende desde la carretera del Cobre, sector acceso
a Coya, en Chile, hasta la localidad de El Sosneado,
en la Argentina. Esta traza, desde el cruce a Coya y
hasta la ruta 40 en la localidad de El Sosneado, en la
Argentina, tiene una longitud de 147 km con un túnel
de 13 km de largo.
2. Se habilite a la Cancillería argentina y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación para que, de manera conjunta
con las autoridades de la República de Chile, lleven
a cabo los estudios geológicos correspondientes a fin
de elevar el anteproyecto a la condición de proyecto
ejecutivo.
3. Se faculte a través de la Jefatura de Gabinete a
otorgar los fondos necesarios para la realización de los
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estudios referidos en el artículo anterior y en relación
al aporte que le corresponde a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rached, adhiriendo a los festejos conmemorativos del 15º aniversario de las primeras elecciones
democráticas y multirraciales en Sudáfrica, el 27 de
abril; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
décimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas y multirraciales en la República de Sudáfrica, a celebrarse el 27 de abril de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumple el 15° aniversario de un acontecimiento de enorme relevancia para el mundo, aquella
memorable jornada en que se ungiera, mediante
sufragio libre e igualitario, a Nelson Mandela como
presidente de la República de Sudáfrica.
En abril de 1994, veinte millones de sudafricanos
de todas las razas se volcaron a las urnas en las primeras elecciones democráticas de su país, otorgando
al Congreso Nacional Africano (ANC), el partido de
Mandela, un abrumador triunfo sobre el conservador
Partido Nacional, con el 62,6 % de los votos.

Reunión 6ª

Desde entonces el 27 de abril, fecha que marca el
punto final del régimen de segregación racial denominado apartheid, se celebra en Sudáfrica como el Día
de la Libertad.
Fue un largo proceso de lucha que se inició a principios de siglo, con la aplicación de las primeras medidas
de carácter racista y la consiguiente creación, en 1912,
del Congreso Nacional Africano, movimiento que, en
poco tiempo, se transformó en la principal y más activa
organización contra el racismo y la opresión.
Lo que se conoce como apartheid, no obstante, comenzó a implementarse enérgicamente a partir de 1948,
cuando el Partido Nacional encabezado por Daniel
Frangois Malan, máximo exponente del nacionalismo
afrikáner y de la supremacía blanca, triunfó en las
elecciones de ese año con una plataforma basada en la
separación de las razas.
El resultado fue el dictado de una sucesión de
normas segregacionistas como la ley de matrimonios
mixtos de 1949, que prohibía la unión matrimonial
entre blancos y personas de otras razas, o la Ley de
Agrupación por Areas, aprobada en 1950, por medio de
la cual se asignaron distintas zonas residenciales para
cada uno de los grupos raciales.
Estas y otras medidas posteriores, como la Ley de
Sabotaje de 1962, la proscripción del ANC y la condena
a prisión perpetua de Nelson Mandela en junio de 1964,
alimentaron un movimiento de lucha que, lenta pero
tenazmente, fue abriendo el camino hacia la libertad
absoluta y definitiva, tras siglos de opresión.
Los primeros signos de flexibilización del régimen
comenzaron a entreverse a mediados de los ’80,
cuando la presión de la comunidad internacional y
la imposición de sanciones a Sudáfrica, obligaron al
entonces presidente Pieter Willenn Botha, a emprender un paulatino desmantelamiento de la legislación
discriminatoria.
Las presiones y negociaciones a favor de la apertura
del régimen prosiguieron no sin resistencias, pues el
Partido Nacional, a pesar de las concesiones iniciales,
continuaba negándose a transferir el control del país a
la mayoría negra e intentó por todos los medios instituir
un poder de veto minoritario.
El acuerdo llegó, por fin, en 1993, consagrándose en
la Constitución Provisional aprobada en diciembre de
ese año, que puso fin al dominio de la minoría blanca.
La misma comenzaría a regir a partir de la primera consulta electoral multirracial de Sudáfrica, a celebrarse en
base al principio de “una persona, un voto”.
Tras su contundente triunfo en la urnas Mandela
asume la presidencia de Sudáfrica el 10 de mayo de
1994, pronunciando un vibrante discurso cuyos párrafos finales me permito transcribir:
“Entendemos que aún no es fácil el camino hacia la
libertad. Bien sabemos que ninguno de nosotros puede
lograr el éxito actuando solo y por sí mismo. Por ende,
debemos actuar juntos, como un pueblo unido, para
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lograr la reconciliación nacional, por la construcción
nacional, por el nacimiento de un nuevo mundo.
”Que exista una justicia para todos. Que exista la
paz para todos. Que haya trabajo, pan, agua y sal para
todos. Que cada uno sepa que para cada individuo se
ha liberado el cuerpo, la mente y el espíritu para su
realización propia.
”Nunca, nunca y nunca más existirá que en esta hermosa tierra se experimente la opresión de un hombre
por otro y se sufra la indignidad de ser la escoria del
mundo. Que reine la libertad.”
Aquel histórico 27 de abril de 1994 fue el fruto de
una prolongada lucha interna que, en combinación con
el esfuerzo diplomático de la comunidad internacional,
sentó las bases de una Sudáfrica a partir de entonces
unida, democrática y desarrollada, ejemplo de progreso
y autosuperación nacionales.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
décimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas y multirraciales en la República de Sudáfrica, celebrados el 27 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
119
(Orden del Día Nº 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Verani, solicitando que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas pertinentes, ante la decisión
de las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos, de vedar las importaciones de frutas de
carozo y pepita provenientes de Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia Escudero. – Horacio Lores. –
Liliana T. Negre de Alonso. - María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la profunda preocupación por la decisión de
las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en vedar las importaciones de
frutas de carozo y pepita provenientes de la Argentina
a partir del mes de marzo de 2009, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, por medio de las autoridades
y los organismos que correspondan, se arbitren de
manera perentoria las medidas necesarias para adaptar
la metodología aplicada en las regiones productivas
argentinas a fin de cumplir satisfactoriamente con el
protocolo que permite la convalidación del Sistema
de Mitigación de Riesgos (SMR) y reanudar así las
exportaciones hacia tan importante destino.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos rechazaron, mediante una notificación oficial, el procedimiento por el cual nuestro país realizó el
control de plagas sobre manzanas y peras destinadas a
su mercado. En efecto, los funcionarios mexicanos no
aprobaron la metodología por la cual se realizó el control de la grafolita molesta, plaga que afecta tanto a la
fruta de carozo como, en menor medida, a la de pepita.
Esta decisión afecta gravemente a los productores
del valle del Río Negro, que verán restringida su capacidad exportadora y les ocasionará graves pérdidas.
Hasta el momento, la mayoría de las exportaciones
de frutas argentinas hacia México se realizaba con
arreglo a lo dispuesto por el Sistema de Mitigación de
Riesgos (SMR) en base a un protocolo suscrito por las
autoridades fitosanitarias de ambos países. Según lo
notificó la máxima autoridad mexicana en la materia,
la Argentina no habría cumplido con la estricta requisitoria protocolar en esta temporada y, por ello, se adoptó
la drástica decisión.
No polemizaremos aquí sobre la supuesta intencionalidad comercial de la hermana república mexicana
de favorecer a determinados mecados emergentes
para lograr su abastecimiento, ni pondremos en tela
de juicio la potestad que cada nación tiene para elegir
a sus proveedores; pero lo que no podemos admitir es
la pérdida transitoria de un mercado importante por
una falla propia en lo que respecta a la observancia de
la metodología dispuesta por un protocolo acordado.
Es menester pues que las autoridades fitosanitarias nacionales actualicen la metodología empleada, realicen
controles efectivos y cumplan con las requisitorias del
Sistema de Mitigación de Riesgos (SMR) a fin de destrabar la restricción a las exportaciones a la brevedad.
Nuestro país no puede darse el lujo de perder
mercados, con el consecuente daño que ello supone
para los productores, por falta del rigor necesario a la
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hora de aplicar metodologías acordadas de control de
plagas. En tiempo de crisis, estas desprolijidades son
imperdonables.
Vale la pena recordar que, en octubre del año 2008,
la Federación Rusa también aplicó restricciones al
ingreso de frutas argentinas por la falta de un acuerdo
bilateral que contemple las exigencias que Rusia impone a las importaciones de frutas y hortalizas sobre
los límites de residuos.
Este inconveniente significó el cierre temporario de
las exportaciones hacia la Federeción Rusa y un significativo daño para nuestras provincias productoras.
Resulta indispensable, pues, que nuestro país realice
un esfuerzo de adaptación y cumpla con las reglas
mínimas que plantean los países importadores
Por ello, el presente proyecto de comunicación, en
función de la preocupación que ha generado la decisión
adoptada por el gobierno mexicano, solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre todas las medidas indispensables para adaptar la metodología aplicada en las
regiones productivas argentinas a fin de que pueda ser
revalidado el protocolo que permite la convalidación
del Sistema de Mitigación de Riesgos Mexicano.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Ante la profunda preocupación por la decisión de
las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en vedar las importaciones de
frutas de carozo y pepita provenientes de la Argentina
a partir del mes de marzo de 2009, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, por medio de las autoridades
y los organismos que correspondan, se arbitren de
manera perentoria las medidas necesarias para adaptar
la metodología aplicada en las regiones productivas
argentinas a fin de cumplir satisfactoriamente con el
protocolo que permite la convalidación del Sistema
de Mitigación de Riesgos (SMR) y reanudar así las
exportaciones hacia tan importante destino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
120

del señor senador Massoni, adhiriendo al Día del Mercosur, el 26 de marzo; el proyecto de declaración (S.103/09), del señor senador Basualdo, expresando beneplácito por la conmemoración del Día del Mercosur el
26 de marzo; el proyecto de declaración (S.- 139/09),
del señor senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo
al Día del Mercosur a celebrarse el 26 de marzo; el
proyecto de declaración (S.-558/09), del señor senador Colazo, declarando de interés la conmemoracion
del Día del Mercado Común del Sur (Mercosur), 26
de marzo; el proyecto de declaración (S.-661/09), del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
celebración del Día del Mercosur, el 26 de marzo; el
proyecto de declaración (S.-741/09), del señor senador
Giustiniani, expresando beneplácito por la celebración
del Día del Mercosur, el 26 de marzo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y adhesión a la celebración
del Día del Mercosur el pasado 26 de marzo de 2009,
conmemorando en esa fecha la firma del Tratado de
Asunción en el año 1991.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día del Mercosur, que se celebra el
26 de marzo de 2009.
Norberto P. Massoni.

(Orden del Día Nº 146)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El día 26 de marzo se estableció como el Día del
Mercosur en conmemoración de la fecha en la que se
firmó el Tratado de Asunción que originó el Mercado
Común del Sur (Mercosur).

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración (S.-48/09),

8 de julio de 2009
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De hecho el 26 de marzo de 1991 se firmó el
Tratado de Asunción que definió las bases para la
creación del Mercosur. Posteriormente se adjuntaron
el Protocolo de Brasilia, para la solución de controversias entre los países miembro, y el Protocolo de
Ouro Preto, que estableció la estructura institucional
del Mercosur.
El Mercosur tiene como objetivo el libre comercio, con un arancel externo común, entre los países
miembro para poder conformar un bloque integrado.
Está compuesto por la Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, mientras que Chile, Bolivia y Venezuela, así
como Colombia, Ecuador y Perú, son Estados asociados. México es considerado como Estado observador.
De esta manera, el Mercosur se constituyó en uno de
los mayores bloques económico-sociales del mundo.
A diferencia del NAFTA, que es una zona de libre
comercio donde cada miembro retiene sus instituciones, y la Unión Europea, que es un mercado único
con políticas comunes entre los países miembro y
los países del exterior de Europa, el Mercosur es una
unión aduanera con un mercado económico en común.
El Mercosur está compuesto por tres organismos
de decisión: el Consejo del Mercado Común, que es
el órgano supremo que dicta las decisiones; el Grupo
Mercado Común, que dicta las resoluciones, y la
Comisión de Comercio del Mercosur, que dicta las
directivas.
El Parlamento del Mercosur tiene su sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y fue constituido el 6 de
diciembre de 2006. Es el órgano representativo de los
ciudadanos de los países miembros donde funciona la
Comisión de Representantes Permanente, cuya función principal es colaborar con la presidencia pro tempore, conformada por el país que cada semestre tiene
a su cargo la presidencia del bloque y la organización
de las reuniones y cumbres; además, está constituida
por seis miembros: un representante por cada país y
el presidente, que dura en su cargo dos años.
La Comisión de Representantes Permanente del
Mercosur tiene también la función de afianzar las
relaciones económicas, sociales y parlamentarias en
el Mercosur, estableciendo vínculos con la Comisión
Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico y Social, así como con las reuniones especializadas del Mercosur.
El Mercosur pudo lograr su proceso de integración
gracias a la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el
desarrollo económico con justicia social, adecuando
las políticas nacionales con las políticas económicas
y comerciales así como con las políticas internacionales.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto P. Massoni.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26 de
marzo, el Día del Mercosur, en ocasión de recordar la
firma del Tratado de Asunción, del año 1991, que dio
nacimiento al proceso de integración de los países del
Cono Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo, como cada año, se celebra el Día
del Mercosur en recordación de la firma del Tratado de
Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso
de integración de los países del Cono Sur.
Dicho tratado fue firmado por los países de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y tuvo
lugar en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, por
lo que lleva su nombre.
Este día es recordado en todas las escuelas y fue
incluido en el calendario escolar de los países de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
dicha inclusión deriva de la decisión Mercosur/CMC/
DEC 2/00. También es recordado en todos los pasaportes
emitidos por sus Estados miembros.
Constituye el desafío de promover y consolidar una
conciencia favorable a la integración regional.
Este tratado dio origen al esquema de integración
económica denominado Mercado Común del Sur. Primeramente fijó un programa de liberación comercial
con desgravaciones progresivas, a fin de perfeccionar
la zona de libre comercio el 31 de diciembre de 1994,
etapa que se denominó período de transición. El tratado
contiene además cláusulas programáticas referidas a la
constitución de una unión aduanera y a la armonización
de políticas macroeconómicas.
El mismo se celebró para constituir un mercado
común a estos cuatro países, con el fin de acelerar sus
procesos de desarrollo económico, comprometiéndose
también a la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, el eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la coordinación
de las políticas macroeconómicas y la complementación
de los diferentes sectores de la economía, con base en
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
El objetivo prioritario de este tratado es la integración
total de los cuatro países firmantes y para ello establecieron una serie de medidas tales como:
– Establecimiento de un arancel externo común.
– Adopción de una política comercial común.
– Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos.
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– Armonización de legislaciones en las áreas pertinentes.
Posteriormente, en 1994, una nueva cumbre de los
presidentes de los cuatro países miembros, la cumbre
de los presidentes de Ouro Preto, aprobó un protocolo
adicional al Tratado de Asunción, denominado el Protocolo de Ouro Preto, en el que además de reafirmar
los objetivos y principios del Tratado de Asunción, se
decidía definir la estructura institucional del Mercosur,
dotando a este organismo de personería jurídica internacional, dando por concluido el período de transición
y adoptando las herramientas fundamentales de política
comercial común y el acuerdo aduanero, siendo éstas las
características más visibles del Mercosur actualmente.
La conveniencia política de los países firmantes, e
incluso de los países de la zona, ha mejorado tras la
creación de este marco de relación suponiendo un elemento de estabilidad en la región, ya que el entramado
de intereses y relaciones que genera, profundiza los
vínculos tanto económicos como políticos y neutraliza
las tendencias hacia la fragmentación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
marzo de 2009, de un nuevo aniversario del Día del
Mercosur, instituido en esa fecha recordando la firma
del Tratado de Asunción, que en el año 1991 fuera el
inicio del proceso de integración de los países del Cono
Sur americano, esperando que los ciudadanos de todos
los Estados parte asuman y acompañen el desafío que
implica promover y consolidar una conciencia favorable a la integración regional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2005 la
República Bolivariana de Venezuela obtuvo el reconocimiento como Estado parte, aunque el mismo aún no
ha sido efectivo ya que aún falta el reconocimiento de
los Parlamentos del Brasil y Paraguay, que esperamos
tenga lugar próximamente.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud.
En el ámbito educativo, se celebra anualmente un
concurso histórico-literario en el que participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas
se celebró por primera vez en el año 2003 y a partir de
ese momento es de obligatorio reconocimiento en todos
los establecimientos educativos de los Estados parte.
Una tarea importantísima nos queda sin embargo: lograr que los ciudadanos del Mercosur sientan y luchen
por la integración regional. Esta es la tarea que, a partir
de mayo del 2007, se está intentando propiciar desde
la constitución del Parlamento del Mercosur, un hito
en cuanto a constituir definitivamente nuestro destino
común de grandeza.
Por ello señor presidente, desde este Parlamento
Argentino, queremos hacer llegar nuestro saludo en
esta fecha tan cara a nuestros sentimientos a todos los
ciudadanos de los Estados parte que conforman esta
unión regional, haciendo votos para que el sentimiento de unidad prive por encima de nuestras posibles
diferencias.
Al presentar este proyecto de declaración lo hacemos
en el convencimiento que el esfuerzo de todos nosotros
logrará la unidad de la Región e impulsará el destino
de grandeza de los pueblos sudamericanos y, por estos
motivos, pedimos a nuestros pares nos acompañen con
la aprobación del proyecto que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Varios países iberoamericanos celebran hoy el Día
del Mercosur, en honor al bloque comercial que se
creó, con la firma del Tratado de Asunción en 1991
con este nombre.
El Mercosur comenzó en su inicio como un pacto
para la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países que signaron el tratado:
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Mercado Común del Sur –Mercosur–, que se celebra el 26 de marzo, instaurado por ley
25.783, en coincidencia con la fecha en que se firmó
el Tratado de Asunción que le dio origen, en el año
1991, con el objeto de promover el libre intercambio
y movimiento de bienes, personas y capital entre los
países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros
y asociados.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo se celebra el Día del Mercosur, en
conmemoración de la fecha en que se firmó el Tratado
de Asunción que dio origen al Mercado Común del
Sur, en el año 1991.
En nuestro país, esta celebración fue instaurada
por ley 25.783, sancionada el 1º de octubre de 2003
y promulgada de hecho el 12 de noviembre de 2003.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque
comercial cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital
entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor
integración política y cultural entre sus países miembros y asociados.
La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay integran
este bloque como Estados Parte. Cabe mencionar que
el 1º de julio de 2006, Venezuela se constituyó como
Estado parte mediante la suscripción de un protocolo
de adhesión. Sin embargo, este instrumento aún no ha
entrado en vigor debido a que a la fecha no ha sido
ratificado por todos los parlamentos de los firmantes,
por lo que su vinculación legal al bloque sigue siendo
como Estado asociado.
Por su parte, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú también tienen estatus de Estado Asociado.
El proceso de creación del Mercosur se inició el 30
de noviembre de 1985, en coincidencia con la Declaración de Foz de Iguazú.
No obstante, se establece como fecha de creación el
26 de marzo de 1991, día en que fue firmado el Tratado de Asunción, instrumento que dio origen al citado
bloque regional.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, pero que reci entró
en vigencia el 15 de diciembre de 1995.
El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel
externo común y desde 1999 existe una zona libre de
aranceles entre sus integrantes, con la sola excepción
del azúcar y el sector automotriz.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de 1991, la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, suscriben
el Tratado de Asunción mediante el cual se crea el
Mercado Común del Sur (Mercosur).
En conmemoración a la firma de este tratado la ley
25.783 instituye el 26 de marzo de cada año Día del
Mercosur.
El Mercosur es un proceso de integración regional,
que tiene como objetivo lograr la eficiencia y competitividad de las economías de sus países miembros
ampliando sus mercados, logrando vínculos económicos estrechos, ayudando a adquirir una visibilidad y un
papel internacional más activo. Es un instrumento de
estímulo, crecimiento y promoción económico, social,
cultural, tendiente a lograr una mayor inserción en la
economía mundial de estos mercados, pero consolidando la integración regional.
El Consejo Mercado Común, en su decisión 2/2000
y considerando la necesidad de fortalecer la identidad
regional y una conciencia favorable al proceso de integración, decide aprobar la inclusión en el calendario
escolar de los países miembros el día 26 de marzo como
Día del Mercosur, especificando que dicha incorporación a sus ordenamientos jurídicos nacionales deberá
efectivizarse antes del 1º de enero del año 2001.
Esta decisión del Consejo Mercado Común tiene
como objetivo la difusión en los establecimientos
educativos de las políticas del Mercosur, conocer y
valorar la identidad histórica, cultural, y artística de la
región y la diversidad de sus países miembros y de los
asociados a la región, contribuyendo a la integración
del espacio sudamericano.
Señor presidente, celebramos la voluntad de los
Estados partes de continuar con la consolidación y
profundización en los procesos de negociación y de
integración, sobre bases realistas, razonables y flexibles
de los países integrantes, lo que hacen del Mercosur
un instrumento de estabilidad y consolidación de la
región, con un mejor crecimiento de sus economías y
un mayor poder negociador en bloque, asegurando de
esta manera igualdad y equidad distributiva para los
países intervinientes, motivo por el cual solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Mercosur, que fuera instituido el 26 de marzo de cada año,
por la ley 25.783, en conmemoración a la fecha en
que se firmó el Tratado de Asunción que dio origen al
Mercado Común del Sur –Mercosur–.
Roy A. Nikisch.

Roy A. Nikisch.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por celebrarse el 26 de
marzo el Día del Mercosur, cumpliéndose 18 años de
la firma del Tratado de Asunción.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción, entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
donde los cuatro países adoptaron formalmente para
la integración la denominación de Mercosur (Mercado
Común del Sur). Aprobado por el Congreso Nacional
Argentino por ley 23.981 del 15 de agosto de 1991 y
promulgada el 4 de septiembre del mismo año.
La profundización y la consolidación de la integración
regional se constituyó en una respuesta adecuada en pos
de la integración de América latina.
Con la decisión 2 del año 2000 del Consejo Mercado
Común del Mercosur, se aprueba la inclusión en el calendario escolar de los Estados partes el día 26 de marzo,
como Día del Mercosur.
Bajo la ley 25.783 sancionada el 1° de octubre de
2003 y promulgada de hecho el 12 de noviembre de
2003, se estableció el 26 de marzo de cada año corno
Día del Mercosur en consonancia con la decisión
2/2000 del Consejo del Mercado Común del Mercosur.
En su articulo 2° de la ley 25.783. El Estado nacional, a través de los organismos pertinentes, desarrollará
acciones de difusión del tema e invitará a los gobiernos
provinciales a hacer lo propio.
De esta forma, la difusión en los establecimientos
educativos de las políticas del Mercosur, cobran especial importancia al afianzar el aprendizaje de una
conciencia ciudadana que trascienda la propia nación
y afirma la voluntad de integración de los pueblos latinoamericanos de reencontrarse en los valores comunes
y en, la consolidación de la identidad ante los desafíos
del mundo contemporáneo.
Nuevos países se han sumado como miembros
asociados: Chile (1996), Bolivia (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004). El status de estado
asociado se establece por acuerdos bilaterales, denominados Acuerdos de Complementación Económica, firmados entre el Mercosur y cada país asociado. En dichos
acuerdos se establece un cronograma para la creación de
una zona de libre comercio con los países del Mercosur
y la gradual reducción de las tarifas arancelarias entre el
Mercosur y los países firmantes. Además de participar en
calidad de invitados a la reuniones de los organismos del
Mercosur y efectuar convenios sobre materias puntuales.
Con la ampliación de los países asociados la integración se enriquece para propios y también para países
extrazona.
Venezuela está en proceso de convertirse en estado
parte, durante la XXIX cumbre del Mercosur celebrada
en Montevideo el 9 de diciembre de 2005 se le otorgó
el estatus de estado parte en proceso de adhesión.
A dieciocho años de la firma del Tratado de Asunción
los países partes han intentado avanzar en una mayor
integración política y, cultural, además de promover el
libre intercambio y movimiento de bienes, personas y
capital entre los países que lo integran.

Sin embargo, debemos seguir profundizando las
relaciones sociales, debemos avanzar en la consolidación de las instituciones creadas y en la creación de
otras nuevas, debemos estrechar aún más los vínculos
políticos y la cooperación entre nosotros.
Entendemos la integración regional no sólo como
integración de mercados, sino como un proceso orientado a mejorar oportunidades de desarrollo de nuestros
pueblos sobre la base de la equidad –social, productiva
y geográfica– y con un fuerte compromiso solidario.
Es necesario integrar las dimensiones políticas,
sociales, económicos y medioambientales como instrumento para consolidar la democracia en nuestra región.
La profundización del Mercosur debe enmarcarse en
una estrategia más amplia de integración regional de
toda América latina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y adhesión a la celebración del Día del Mercosur el pasado 26 de marzo de
2009, conmemorando en esa fecha la firma del Tratado
de Asunción en el año 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
121
(Orden del Día Nº 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Viana, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la Usina
Hidroeléctrica Baixo Iguaçu, en la República de Brasil;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo sobre la construcción de la Usina
Hidroeléctrica Baixo Iguaçu (UHE Baixo Iguaçu), a
realizarse en la República Federativa del Brasil, dada
su ubicación cercana la frontera con la República
Argentina.
Para que en especial informe sobre:
1. Si el gobierno brasileño ha cumplido con todas
las exigencias de la normativa internacional y regional
para la construcción de dicha usina.
2. Si han comunicado al Estado nacional los estudios
de factibilidad e impacto ambiental que la misma vaya
a producir.
3. Si el Estado nacional ha realizado estudios propios
sobre posibles perjuicios que dicha obra ocasione en
nuestro país.
4. Si el Estado nacional se ha manifestado acerca de
la concreción de esta obra.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante para la población misionera la construcción de una represa hidroeléctrica que realizará la
República Federativa del Brasil ya que su emplazamiento será cercano a la frontera de nuestro país. Esta
cercanía motiva tal preocupación ya que la misma traerá
consecuencias ambientales y económicas a toda la zona.
La obra en cuestión estará emplazada entre las ciudades
brasileñas de Capanema y Capitán Leonidas Marquez del
vecino país y afectará el río Iguazú y todo su entorno.
Resulta de vital importancia tener información sobre
esta obra ya que el impacto ambiental que producirá
incidirá no sólo en Brasil sino también en el territorio
argentino como en su población. Entre otras cuestiones cabe mencionar que las Cataratas del Iguazú se
encuentran a pocos kilómetros del lugar elegido para
la construcción de tal obra y que cualquier alteración
sobre el flujo de agua del Iguazú afectará a los saltos.
Es ampliamente conocido que la construcción de
represas altera el ecosistema, perjudicándolo. Por tal motivo es de suma importancia la realización de los estudios
pertinentes ya que, probablemente, las diferencias de
caudal influirán en las poblaciones ribereñas y aledañas.
Son éstas razones suficientes para que nuestro país
exija con firmeza, a la hermana república, todas las
explicaciones necesarias a fin de evitar cualquier tipo
de daño irreparable en nuestro territorio. No se trata
de obstaculizar el desarrollo energético de un Estado
hermano, se trata de proteger nuestro bienestar y las
riquezas naturales.

Cabe mencionar que en el mismo Brasil se han registrado debates sobre la conveniencia y lugar de emplazamiento.
Por las razones expuestas solicito a las señoras
senadoras y los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo sobre la construcción de la Usina
Hidroeléctrica Baixo Iguaçu (UHE Baixo Iguaçu), a
realizarse en la República Federativa del Brasil, dada su
ubicación cercana la frontera con la República Argentina.
Para que en especial informe sobre:
1. Si el gobierno brasileño ha cumplido con todas
las exigencias de la normativa internacional y regional
para la construcción de dicha usina.
2. Si han comunicado al Estado nacional los estudios
de factibilidad e impacto ambiental que la misma vaya
a producir.
3. Si el Estado nacional ha realizado estudios propios
sobre posibles perjuicios que dicha obra ocasione en
nuestro país.
4. Si el Estado nacional se ha manifestado acerca de
la concreción de esta obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
122
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-4.479/08, proyecto
de comunicación de la señora senadora Elena M. Corregido y otros señores senadores, solicitando las medidas
para priorizar los estudios, asignación presupuestaria y
ejecución de las obras de regulación y aprovechamiento
del río Bermejo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, implemente una política integral que priorice los estudios,
asignación presupuestaria y ejecución de las obras de
regulación y aprovechamiento del río Bermejo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Enrique E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con amplia satisfacción, que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes,
implemente a la brevedad posible una política integral
que priorice los estudios, asignación presupuestaria y
ejecución de las obras de regulación y aprovechamiento
del río Bermejo.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se atribuye a Stalin ser el autor de la frase lapidaria:
“La muerte de un solo hombre es una tragedia; un
millón de muertes es una simple estadística”; quizás la
expresión técnica más dramática de la modernidad y que
parece ser el triunfo del amoralismo pleno al servicio
de la propia voluntad con total desprecio a los demás.
Hoy llama la atención de la Nación y se percibe
como tragedia la noticia que diferentes medios de comunicación están reportando, sobre dos muertes y un
listado total de ocho desaparecidos que resultaron de
una multiplicidad de causas y que finalmente produjo
el desmadre del río Tartagal.1
Finalmente los informes periodísticos establecerán
que el curso canalizado 2 del río que atraviesa la ciudad
1
El río Tartagal es un curso de agua en el norte de la
provincia se Salta, en el departamento de General José de
San Martín, que bajando de la sierras subandinas de San
Antonio, se encauza de oeste a este, atravesando muchos pequeños arroyos, y finalmente desembocando en un pantano.
Su curso es algo corto y debido al clima seco de la región,
sólo lleva mucho caudal durante la intensa estación de lluvias
(principalmente en verano, principios de otoño). El río cruza
la ciudad homónima dividiéndola en dos secctores: el norte
donde se encuentra el centro poblacional y el sur donde está
el barrio más grande llamado Villa Saavedra. Unen los dos
sectores dos puentes carreteros y tambien un puente peatonal
que fue destruido por el avance violento de las aguas.
2
El río Tartagal fue canalizado en 1980, con un revestimiento de placas de hormigón desde la avenida Packman
hasta la ruta nacional 34, con una sección trapecial. En di-
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del mismo nombre, en la provincia de Salta, desbordó
producto de la formación de una barrera para el escurrimiento de las aguas por la destrucción y arrastre de
un puente ferroviario que se enclavó en otro puente
carretero. Mencionarán la destrucción de 32 viviendas,
el arrastre de vehículos, la evacuación de alrededor de
mil personas, las pérdidas materiales de los vecinos
de la ciudad, etcétera. Se enunciarán como causas al
desmonte indiscriminado, el accionar irresponsable
de empresas exploradoras, extractoras de petróleo y
productoras agrícolas, la falta de control sobre el estado
de los cauces de los ríos, la ausencia de cumplimiento
de las inversiones en obras y la culminación de estas
últimas. También se discutirá sobre cómo el gobierno
en general –a través de la presencia de funcionarios de
primer nivel y envío de bolsones de distintos elementos–, y las campañas solidarias con excelente respuesta
por parte de la población civil irán apagando poco a
poco la situación de emergencia.
Seguramente en los próximos meses veremos, como
todos los años, la situación catastrófica que padecerán
los pobladores de la cuenca del río Bermejo, a los
que se asistirá nuevamente con la solidaridad de los
argentinos, conmovidos nuevamente por la injusticia,
la desigualdad entre el norte y del resto del país.
La repetición de las sistemáticas situaciones de
emergencia por exceso de precipitaciones o la falta de
ellas y la ausencia de una política integral y completa
de estudios, programación, asignación de recursos
dinerarios y humanos y la ejecución de obras en toda
el área de la cuenca del río Bermejo y del Pilcomayo
son las causas fundamentales de estos hechos que por
ahora se viven como una tragedia pero que en definitiva
pasarán a ser una estadística con el transcurso de los
años y los gobiernos.
En el período legislativo correspondiente a 2008,
los integrantes de Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las Obras de Aprovechamiento Integral y
Múltiple de los Recursos Hídricos del Río Bermejo propiciamos la aprobación de proyectos de comunicación 3
al Poder Ejecutivo nacional, que no se vieron –hasta
el momento– reflejados en el presupuesto de gastos y
recursos para la administración pública nacional para el
ejercicio 2009 ni en la difusión de siquiera la vocación
del estudio de una política como la requerida.
ciembre de 2005 y enero de 2006 este río desbordó causando
la destrucción de gran parte del revestimiento de la canalización y el derrumbe de los taludes de sus márgenes que se
conocieron no sólo en la Argentina sino en el mundo entero.
3
Se trata de los expedientes S.-1.528/08 - proyecto de
comunicación solicitando las medidas para priorizar los estudios y obras de regularización y aprovechamiento integral
del río Bermejo, aprobado en la sesión del 5 de noviembre de
2008 y el S.-1.162/08 - proyecto de comunicación solicitando
la reasignación presupuestaria correspondiente a los gastos
que demande la Comisión Regional del Bermejo, que está
pendiente de tratamiento en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
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Es por todo lo expuesto que establecemos una nueva
petición al Poder Ejecutivo nacional y solicitamos a los
miembros de esta Cámara el apoyo con la aprobación
de la presente iniciativa.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, implemente una política integral que priorice los estudios,
asignación presupuestaria y ejecución de las obras de
regulación y aprovechamiento del río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
123
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.217/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando las medidas para la construcción
de las obras complemenarias en el Aeropuerto de General Mosconi, Salta, y el expediente S.-4.184/08, proyecto
de declaración del señor senador Juan A. Pérez Alsina
solicitando las medidas para efectuar las obras complementarias en el aeropuerto de General Mosconi, en la
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, tenga a bien
arbitrar los medios para que se proceda a la construcción de las obras complementarias en el Aeropuerto
de General Mosconi, departamento San Martín en la
provincia de Salta.
De acuerdo con las dispocisiones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. A. Guastavino.
– César A. Gioja. – Oscar A. Castillo. –
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio
D. Biancalani.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo Nacional tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de los organismos
que correspondan, se proceda a la construcción de las
obras complementarias en el Aeropuerto de General Mosconi, departamento San Martín en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mencionada solicitud surge en virtud de la inexplicable demora en el inicio de las obras complementarias de construcción y de reparación en el Aeropuerto
de General Mosconi, departamento de San Martín en
la provincia de Salta.
La obra está a cargo de la empresa constructora Luciano S.A, empresa que trabaja en la prolongación de
la pista principal en 900 metros de largo y 45 metros
de ancho; señalización horizontal; construcción de dos
cabeceras de hormigón; reconstrucción total de plataforma de estacionamiento; reconstrucción de pista de
rodaje paralela y perpendicular; construcción de calle
de acceso de doble calzada y cantero central, desde ruta
34 hasta el acceso al aeropuerto.
General Mosconi en Salta es una región estratégica, vecina de dos países: Bolivia y Paraguay. Se ubica a pocos metros de la ruta nacional 34. El área total
del predio donde se encuentra ubicado el aeropuerto
es de 74 has, ubicado a 6 km de la ciudad de Mosconi
y a 17 km de Tartagal, capital del departamento San
Martín en la provincia de Salta. El mismo cuenta con
sólo una pieza que sirve de terminal de pasajeros,
y que espera que se cumplan las obras de reforma
licitadas por la provincia en 2006, y firmado ya en el
mismo año el contrato con la empresa adjudicataria.
Entre las reformas previstas y reclamadas, es
posible mencionar: extensión de pista hacia ambas
cabeceras, ensanchamiento (a 45 m), remoción de
placas de plataforma y extensión de la superficie de
la misma, estacionamiento y pavimentación del acceso desde ruta nacional 34, refacciones de la torre
de control, iluminación de pista y oficina de espera.
El aeropuerto es utilizado principalmente por el
gobierno provincial para las operaciones de sus aeronaves y por una empresa que realiza aeroaplicaciones,
además de esporádicos vuelos realizados por taxis
aéreos o por empresas de servicios para la industria
petrolífera y gasífera.
Por todo lo dicho anteriormente, y en virtud de la
urgencia que la finalización de esta obra demanda, so-
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licito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas necesarias a fin de efectuar las obras
complementarias en el Aeropuerto de General Mosconi
en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Mosconi se encuentra ubicada
a unos 340 kilómetros de la capital salteña. Integra uno
de los seis municipios del departamento General San
Martín con una superficie aproximada de 2.758 km2 y
con una población de 16.500 habitantes.
Esta localidad salteña es una de las poblaciones más
jóvenes de la provincia de Salta y nace como consecuencia de la actividad forestal y petrolífera. Estudios
geológicos determinaron que General Mosconi posee
una de las cuencas gasíferas y petrolíferas más grandes
de nuestro país.
La cuenca del Noroeste tiene reservas comprobadas
por 29.949.000 m2 de petróleo y 161.748.000.000 m3 de
gas. La región tuvo su gran desarrollo como producto
de la explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
llevados adelante por el Estado nacional hasta su desregulación y privatización.
Después de la privatización de YPF, dicha región
tuvo un cambio en sus actividades productivas, sociales
y comerciales. Se crearon decenas de empresas prestadoras de servicios para la producción agroindustrial, las
que quedaron conformadas por ex empleados de YPF.
Cabe destacar que en la zona, se prestan servicios en
todos los espectros petroleros, de construcción y del
agro, con una mano de obra especializada.
Atento a la actividad social y productiva de la región
es que se venía insistiendo y efectuando reclamos, en
las áreas públicas correspondientes, para la realización
de obras de ampliación y modernización del aeródromo
de la ciudad de General Mosconi, que permitan un
desarrollo e integración de toda la actividad agroindustrial de la zona.
En el año 2006 se llegó a un acuerdo entre la Nación
y la provincia y se llamó a licitación para realizar las
obras de prolongación de la pista principal del aeródromo. La misma consistía en la ampliación a 900 metros

de largo y 45 metros de ancho de la pista; su señalización horizontal; así como también la construcción de
dos cabeceras de hormigón y la reconstrucción total
de la plataforma de estacionamiento; reconstrucción
de pista de rodaje paralela y perpendicular; y la construcción de calle de acceso de doble calzada y cantero
central, desde la ruta 34 hasta el acceso al aeródromo.
Estas obras, que se están llevando adelante con
fondos provistos por la provincia, son de gran importancia para la región, pero la actividad aérea requiere de
medidas de seguridad y control muy específicas, lo que
nos motiva a solicitar al Ministerio de Infraestructura,
la colaboración en la terminación de las obras así como
también en la adquisición de torres de control y radares
que permitan una actividad segura.
Es por esto que es necesaria la concreción de las obras
complementarias para el aeropuerto local, como son la correspondiente torre de control, la terminación del proyecto
de iluminación de pista, y el emplazamiento de las oficinas
y salas de espera aeroportuarias, y el arbitrio del Estado
nacional a través de los organismos pertinentes para
garantizar y lograr su pleno y efectivo funcionamiento.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, tenga a bien
arbitrar los medios para que se proceda a la construcción de las obras complementarias en el Aeropuerto de
General Mosconi, departamento de San Martín, en la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
124
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.036/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
D. Sánchez, solicitando se otorgue a la Fundación Memoria del Genocidio Armenio una vivienda en calidad
de comodato para desarrollar sus actividades; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas necesarias
a fin de otorgar a la Fundación Memoria del Genocidio
Armenio un inmueble en calidad de comodato, con el
objeto de que la mencionada entidad pueda desarrollar
allí sus actividades regulares.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
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, otorgara a la Fundación
Memoria del Genocidio Armenio (autorizada por
resolución de la Inspección General de Justicia con el
número 556 de fecha 12 de junio de 2008) una unidad
de vivienda en calidad de comodato, con el objeto de
que la mencionada entidad pueda desarrollar allí sus
actividades regulares.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio armenio, el primero del siglo XX, fue
planificado durante el gobierno de los Jóvenes Turcos
en Turquía, con el objeto de exterminar a los armenios.
No solamente fue eliminado el pueblo armenio de sus
territorios históricos sino que sus monumentos –iglesias, monasterios– reflejo de una cultura avanzada,
fueron abandonados o destruidos.
Los sobrevivientes se establecieron en ciudades del
Medio Oriente, de Europa y de las Américas. Sus descendientes reclaman hoy en todo el mundo el reconocimiento de la responsabilidad del gobierno de Turquía.
El genocidio armenio, crimen contra la humanidad,
que no prescribe, no respondió a motivos religiosos
sino políticos. Fue organizado por un Estado, Turquía,
que utilizó su poder y los recursos a su disposición para
eliminar a la minoría armenia, cercenando definitivamente la continuidad generacional.
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Este acto criminal, no reconocido hasta el presente
por el gobierno de Turquía, sucesor de los Jóvenes
Turcos, se inscribe en una larga historia, cuyas señales
precursoras se remontan a 1894-1896, con las matanzas
ordenadas por el sultán Abdul Hamid, en la que perecieron 300.000 armenios, las de Adana (en Cilicia) y
los 1.500.000 de víctimas entre 1915-1923.
En el siglo XIX, el imperio otomano contaba con
minorías cristianas: en la parte europea, serbios y búlgaros ; en el Asia Menor, la población autóctona griega
y armenia. Esta última no aspiraba a la independencia,
sino a la igualdad de derechos civiles y a la libertad
cultural. En el Congreso de Berlín (1878) se dispuso
que se exigirían reformas en los territorios ocupados
por armenios, pero las mismas no se cumplieron.
Las potencias europeas apoyaron los reclamos armenios de reformas y ejercieron presión para que ellas se
cumplieran. Sin embargo, dichas presiones produjeron
un efecto contrario. Abdul Hamid, el sultán rojo, con
el pretexto de complots inexistentes, que además incrementaron el fanatismo de la población musulmana,
ordenó las masacres de 1894-1896.
El otomanismo, que reconocía la diversidad racial de
las minorías, fue suplantado en vísperas de la Primera
Guerra por el panturquismo, que suponía la superioridad de la raza turca y proponía la unión de todos los
pueblos turcos del área. Aquellos que no aceptaban ser
asimilados serían expulsados o eliminados; tal fue la
suerte sufrida por los armenios.
En julio de 1908 estalló la revolución, de apariencia liberal, bajo la dirección del Comité de Unión y
Progreso (Ittihad), conocido como el Partido de los
Jóvenes Turcos, que sostuvo la igualdad de derechos
de los habitantes del imperio otomano, sin distinción.
De la esperanza inicial, pronto se pasó a la decepción
puesto que pronto, los principios “liberales” fueron
olvidados. En abril de 1909 estallaron nuevas matanzas
en Cilicia, primero en la ciudad de Adana y luego en
el resto de las provincias, que costaron la vida de unos
30.000 armenios.
En 1913 se estableció un triunvirato integrado por
quienes serían los responsables directos de la eliminación de los armenios: Djemal, Enver y Taalat, que
serían respectivamente ministros de Marina, Guerra
e Interior.
El sultán Abdul Hamid había creado grupos armados
hamidiés, estructura paramilitar cuyo blanco era la
población armenia. Los Jóvenes Turcos, por su parte,
pusieron en marcha en 1914 una estructura denominada Organización Especial, dirigida por dos médicos,
Nazim y Behaedin Chakir, con el mismo fin.
Cuando estalló la guerra de 1914, el imperio otomano se alineó con Alemania contra Francia, Gran Bretaña
y Rusia. Consecuentemente, en el invierno de 1914,
Enver se lanzó a la campaña contra Rusia, en la zona
del Cáucaso, que resultó un fracaso total.
Los armenios de Rusia (su población total era
aproximadamente 1.500.000) se alistaron en el ejér-
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cito ruso y los del imperio otomano (su población era
aproximadamente 2.000.000) en el ejército turco; sólo
unos pocos voluntarios se pasaron al campo ruso. Los
Jóvenes Turcos explotaron este hecho magnificándolo,
para luego acusar a los armenios de traición, responsabilizarlos por la derrota. Enver necesitaba un “chivo
expiatorio” a quien culpar.
La guerra y la derrota del ejército turco en el Cáucaso crearon las condiciones para aplicar el plan de
deportación y exterminio de la población armenia del
imperio otomano.
El genocidio armenio, la “solución final”, contó con
tres pasos premeditados:
1. Arresto y muerte de la clase dirigente armenia
(intelectuales, políticos, religiosos, comerciantes).
2. Desarme y asesinato de la población masculina
en edad de portar armas.
3. Deportación de mujeres, ancianos y niños hacia
los desiertos de Siria y Mesopotamia; su fin encubierto era la muerte por inanición o enfermedades. Este
plan se aplicó en todas las provincias armenias y en
aquellas que contaban con población armenia, según
un esquema inflexible.
El objetivo declarado era el de alejar a la población
armenia de las zonas cercanas a los frentes de batalla,
pero el objetivo último era la eliminación total de la
misma, sometida a todo tipo de falencias y abusos. Fue
así como toda la población armenia de Anatolia fue
eliminada; más tarde, los armenios de Cilicia corrieron
la misma suerte.
Mustafá Kemal, venerado por los turcos como artífice de la República de Turquía, fue quien dio el golpe
de gracia a los pocos armenios que quedaban, llevando
a cabo lo que se denomina como la última etapa del
plan de exterminio.
El Tratado de Lausana (1923) ignoró los derechos
de los armenios sellando definitivamente en el papel
lo que los turcos habían materializado por medio de
las armas.
Finalizada la Primera guerra y como consecuencia de
la derrota turca, los ejecutores de las masacres armenias
huyeron en su gran mayoría a Alemania. En 1919, en
Constantinopla se llevó a cabo el juicio a sus responsables, gracias a la presión de los aliados. El nuevo
gobierno turco trató de centrar la responsabilidad de
los hechos en los Jóvenes Turcos.
Sin embargo los aliados, que primero habían alentado los juicios, se desinteresaron puesto que la formación del movimiento nacionalista encabezado por
Mustafá Kemal, que pronto dirigiría los destinos de la
nueva Turquía, les interesaba más que los debilitados
armenios.
La negación del genocidio armenio es una pesada
carga sobre la vida de los descendientes de los sobrevivientes. Sólo su inscripción en la historia puede permitir a sus descendientes vivir de otra manera que no
sea recordándolos como muertos vivientes y permitir

a los sobrevivientes hacer el duelo de los muertos. El
reconocimiento de su muerte es lo que finalmente los
convierte en seres que han existido. Es lo que da sentido a la vida, al no considerarlos inexistentes.
La necesidad de mantener vigente en la memoria de
la colectividad armenia residente en nuestro país y de
todos los ciudadanos sin distinción aquellos brutales
atentados contra la condición humana, hacen necesario
contar con un lugar físico adecuado donde pueda funcionar un museo de la memoria, al par que posibilitar
en sus instalaciones la realización y difusión de actividades culturales afines a los objetivos de la fundación.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas necesarias
a fin de otorgar a la Fundación Memoria del Genocidio
Armenio un inmueble en calidad de comodato, con el
objeto de que la mencionada entidad pueda desarrollar
allí sus actividades regulares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
125
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-820/09,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Ada Maza, solicitando las medidas para destinar una
partida adicional a la Dirección Nacional de Vialidad,
para que pueda realizar en las rutas nacionales de jurisdicción de La Rioja las medidas para prevenir accidentes de tránsito; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comuniación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda se destine una
partida adicional a la Dirección Nacional de Vialidad
para que esta proceda a realizar los trabajos que considere imprescindibles en las rutas nacionales de jurisdicción de la provincia de La Rioja a fin de prevenir
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los accidentes de tránsito que se producen por el mal
estado de las mencionadas redes viales.
Asimismo, deberá preverse la colocación de carteles
indicadores de las velocidades máximas y mínimas
de desplazamiento de los vehículos automotores y
la delimitación de sus correspondientes carriles de
circulación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillmann. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

ello se hace imprescindible que la Dirección Nacional
de Vialidad, encare en forma inmediata en la jurisdicción
mencionada la realización de trabajos de reparación,
señalización y mejoramiento de la misma que verdaderamente está muy deteriorada, estableciendo las prioridade
que resultan del estado en que se encuentran.
Velar por la salud y seguridad de los argentino, señor
presidente, no es patrimonio exclusivo de los organismos pertinentes, pues su función es la de ejecutar
políticas determinadas, de cumplir planes elaborados
(muchas veces ajustados o ahogados por magros presupuestos), en salvaguarda de la vida y los bienes de
nuestros conciudadanos, pero uno de los ámbitos en
donde se toman decisiones, y esas decisiones si tienen
que ver con políticas y prioridades globales, es esta
Honorable Cámara y no cumpliríamos fielmente con
nuestro mandato si en primer lugar no nos dedicáramos a la defensa del más importante de los derechos
humanos: el derecho a la vida.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intemedio del
organismo que corresponda, se destine una partida
adicional a la Dirección Nacional de Vialidad para que
ésta proceda en forma inmediata, al realizar los trabajos
que considere imprescindibles en las rutas nacionales
de jurisdicción de la provincia de La Rioja, a fin de
prevenir los accidentes de tránsito que se producen por
el mal estado de las mencionadas redes viales.
Asimismo deberá preverse la colocación de carteles
indicadores de las velocidades máximas y mínimas
de desplazamiento de los vehículos automotores y
la delimitación de sus correspondientes carriles de
circulación.
Ada M Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchos los accidentes ruteros que se vienen
produciendo, especialmente en épocas de verano en
que las inclemencias climáticas se hacen presentes con
fuerza en mi provincia La Rioja. Dejan por supuesto
secuelas graves como muerte y desesperación de
familias, en definitiva seres humanos indefensos, que
sufren omisiones por parte del Estado por el deficiente
mantenimiento que realiza en las rutas argentinas, pero
sobre todo de aquellas que no están concesionadas,
como ocurre en La Rioja. Muchas veces hemos hablado de la necesidad de que nuestro país, de una buena
vez, acondicione, si es posible, todo el mapa de rutas
e infraestructura caminera.
Ello nos obliga inexorablemente a arbitrar los medios
que sean necesarios para atenuar esta verdadera trampa
mortal para quienes transitan nuestra red caminera. Por

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, se destine una partida
adicional a la Dirección Nacional de Vialidad para que
ésta proceda a realizar los trabajos que considere imprescindibles en las rutas nacionales de jurisdicción de
la provincia de La Rioja, a fin de prevenir los accidentes
de tránsito que se producen por el mal estado de las
mencionadas redes viales.
Asimismo deberá preverse la colocación de carteles
indicadores de las velocidades máximas y mínimas
de desplazamiento de los vehículos automotores y
la delimitación de sus correspondientes carriles de
circulación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
126
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.539/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Ada Maza solicitando las medidas para verificar el
cumplimiento de la gratuidad del transporte de personas con discapacidad en la provincia de La Rioja;
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y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los medios a fin de verificar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la gratuidad del transporte de personas
con discapacidad en la provincia de La Rioja.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillmann.– Alfredro A.
Martínez.– Enrique E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
del organismo competente o su delegación respectiva,
verifique el cumplimiento de la normativa relacionada
con la gratuidad del transporte de personas con discapacidad en la provincia de La Rioja.

vención de los organismos competentes a efectos de
detectar, sancionar y terminar con las irregularidades
denunciadas que van en contra de los intereses de protección a las personas con discapacidad que ha tenido
como fin la sanción de la ley 25.635.
Sabido es que la protección de los derechos de
nuestros comprovincianos es el factor que nos debe
movilizar, entre otros muchos temas, para encontrar las
soluciones adecuadas a los problemas que se plantean;
por eso quiero transmitir a esta Honorable Cámara la
preocupación acerca del incumplimiento de la normativa nacional implicada, así como manifestar también el
desconocimiento de nuestra Constitución provincial en
su artículo 38 por no contemplar la correcta protección
de la discapacidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente, arbitre los medios a fin de verificar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la gratuidad del transporte de personas
con discapacidad en la provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.635 estableció en su artículo
1º que las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir,
y que tiendan a favorecer su plena integración social.
En este sentido, en mi provincia son reiteradas las
denuncias que he recibido por vulneración a la norma,
toda vez que esta gratuidad desaparece debido a los
cupos establecidos irregularmente por las empresas de
transporte. Además, entre otros incumplimientos, se
han establecido requisitos extras de lo estipulado en la
sanción legal o reglamentaria que limitan el acceso al
servicio reconocido por ley.
Por lo dicho, señor presidente, y debido a numerosas
quejas recibidas por parte de mis comprovincianos
acerca de la existencia de éste y otro tipo de infracciones a la normativa nacional, es que solicito la inter-

127
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-129/09,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
Fuentes, solicitando la incorporación de dispositivos
adicionales de seguridad en la terminal de ómnibus de
larga distancia de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.

8 de julio de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga las
medidas conducentes a fin de que la concesionaria de
la terminal de ómnibus de larga distancia de Buenos
Aires, la empresa TEBA S.A., incorpore dispositivos
adicionales de seguridad compatibles con la elevada
asistencia de personas, tendientes a alcanzar un mayor
nivel de prevención y esclarecimiento de delitos contra
la propiedad, sobre las pertenencias de los pasajeros
que concurren a dicha estación ubicada en el barrio
de Retiro.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del tráfico en la principal terminal
de ómnibus del país de larga y media distancia, ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, requiere de mejoras permanentes
en la prevención y esclarecimiento de delitos que se
cometen en ella.
Sin perjuicio de la presencia policial y las condiciones de seguridad establecidas en la renegociación
ratificada por el decreto 1.962/2006, la terminal de
ómnibus de Retiro, con las más de 100.000 personas
que la utilizan a diario en temporada alta, y sus 2.000
servicios de ómnibus de larga distancia, continúa siendo un lugar donde son frecuentes los hurtos y robos,
incluso con violencia y a plena luz del día.
De acuerdo con informaciones periodísticas y con
expresiones de personas de todo el país que concurren
a sus instalaciones, las bandas de delincuentes que cometen estos hechos están presentes de forma habitual
tanto en las zonas interiores como en las plataformas,
sobre todo cuando la afluencia del público es mayor,
como en las fiestas de fin de año, Semana Santa, o
los períodos estivales. En dichas ocasiones, si bien la
empresa TEBA S.A. informa periódicamente a través
de altoparlantes que los pasajeros no deben perder de
vista sus efectos personales, las medidas tomadas están
lejos de evitar que los delitos se cometan, sumado a que
entre los miles de personas que concurren al lugar, no
resulta sencillo encontrar a un policía que se ocupe de
la tarea de detención del presunto delincuente.
Frente a tales circunstancias, las quejas de los usuarios han llegado en varios casos, después de robos
repetidos y en presencia de cientos de personas, a bloqueos de las terminales y otro tipo de manifestaciones,
que ponen en evidencia la insatisfacción que tienen los
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pasajeros para con el servicio que reciben en materia
de vigilancia.
En tal sentido, a nuestro entender, siempre es posible
mejorar las condiciones de seguridad en instalaciones
donde miles de personas toman servicios regulares
para sus lugares de trabajo o residencia, tanto como
a destinos turísticos, y no hace falta buscar ejemplos
fuera del país para encontrarlos. La propia Secretaría
de Transporte de la Nación registra un antecedente
cercano, cuando por resolución 905/08, decidió, con
fecha 17 de noviembre de 2008, incorporar la obra de
instalación de cámaras de seguridad en las estaciones
de las líneas de los ferrocarriles General Mitre y Sarmiento, con el objetivo declarado de mejorar la calidad
del servicio y la seguridad del público usuario y de los
trabajadores del ferrocarril.
Herramientas como el establecimiento de cámaras
de seguridad, junto con el hardware y software correspondientes, y demás elementos y herramientas para la
puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo,
constituyen una respuesta oportuna a la dinámica de
la seguridad que requiere mayores niveles de preparación, inteligencia, prevención y represión del delito.
Vale la pena consignar lo dicho teniendo en cuenta las
dificultades para brindar una cobertura a un ámbito tan
extenso y con numerosos accesos, como la terminal
de ómnibus de Buenos Aires, amén del volumen de
circulación de personas como el mencionado.
En definitiva, resulta claro que la dinámica de la
inseguridad no admite respuestas simples o soluciones
mágicas, pero en el entendimiento que todas las medidas que se adopten contribuirán al mejoramiento de las
condiciones de seguridad y el servicio de vigilancia en
un espacio público tan importante, todo esfuerzo que
se haga tiene sentido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga las
medidas conducentes a fin de que la concesionaria de
la terminal de ómnibus de larga distancia de Buenos
Aires, la empresa TEBA S.A., incorpore dispositivos
adicionales de seguridad compatibles con la elevada
asistencia de personas, tendientes a alcanzar un mayor
nivel de prevención y esclarecimiento de delitos contra
la propiedad, sobre las pertenencias de los pasajeros
que concurren a dicha estación ubicada en el barrio
de Retiro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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128
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-35/09,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando las medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 47 de
la ley 24.449 (Tránsito) respecto del tránsito por rutas
nacionales con las luces bajas encendidas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las dispocisiones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
Pedro G. A. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores.
– Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 47 de la ley 24.449,
ley de tránsito.

Dicho inciso no ha contado con un alto grado de
acatamiento en las rutas de nuestro país.
En este sentido, el Congreso de la Nación durante
el año 2001 sancionó la ley 25.456, modificatoria de
la ley 24.449, por la que se incorporó a la misma el
inciso h) del artículo 47, que establece que a partir de
la vigencia de dicha norma, en la forma y plazos que la
reglamentación establezca, los fabricantes e importadores deberían incorporar a los vehículos un dispositivo
que permita en forma automática el encendido de las
luces bajas en el instante en que el motor del mismo
sea puesto en marcha.
Dado que el inciso h), precedentemente descrito, en
la actualidad no es de efectivo cumplimiento, a través
de la presente iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre las medidas necesarias a fin de
lograr dicho objetivo.
Señor presidente, teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales revelan que los accidentes de tránsito
se ubican como la cuarta causa de mortalidad en la
Argentina, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 47 de la ley 24.449,
ley de tránsito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es proseguir con
las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional
a fin de minimizar las graves consecuencias personales,
familiares y sociales derivadas de los altos índices de
siniestralidad vial verificados en nuestro país.
Experiencias internacionales demostraron que el uso
obligatorio de las luces bajas en las rutas hizo disminuir
considerablemente el registro de accidentes viales,
dado que es de gran utilidad tanto para facilitar la visión
de los vehículos que transitan de frente como aquellos
que circulan en igual sentido, independientemente del
grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad.
El inciso a) del artículo 47 de la ley 24.449 dispone
que mientras el vehículo transite por rutas nacionales,
las luces bajas permanecerán encendidas, tanto de
día como de noche, independientemente del grado
de luz natural o de las condiciones de visibilidad que
se registran, excepto cuando corresponda la alta y en
cruces ferroviarios.

129
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.070/08, proyecto de comunicación del señor senador Horacio Lores,
solicitando las medidas para habilitar un corredor interprovincial de transporte público de pasajeros que abarque
diversas localidades de las provincias de Neuquén y Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, autorice la habilitación de un corredor interprovincial de transporte
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público de pasajeros que abarque las localidades de
Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario y Neuquén, de la provincia del Neuquén, y
las localidades de Campo Grande, Barda del Medio,
Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, de la provincia
de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) o el organismo que
considere más conveniente, autorice la habilitación de
un corredor interprovincial de transporte público de
pasajeros que abarque las localidades de Añelo, San
Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario y Neuquén, de la provincia del Neuquén; y las localidades
de Campo Grande, Barda del Medio, Contralmirante
Cordero y Cinco Saltos, de la provincia de Río Negro.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia del Neuquén, no cuenta con un servicio interurbano de transporte público de pasajeros que la vincule
con otras localidades de la región, lo que genera un
virtual aislamiento para gran parte de su población,
con la consiguiente limitación de acceso a servicios
de salud, educación, laborales, culturales, ejecución
de trámites, etcétera.
Esta situación se encuentra agravada por la posición
geográfica de San Patricio del Chañar respecto de otras
localidades neuquinas, lo que genera que una línea de
transporte público de pasajeros por territorio provincial
neuquino exclusivamente sea significativamente más
extensa que otra alternativa que utilice la vinculación
con la vecina provincia de Río Negro, a través de las
rutas provinciales 7 y 58, y la ruta nacional 151.
Es por ello que se ha generado una iniciativa entre
diferentes autoridades municipales para impulsar
un corredor interprovincial de transporte público de
pasajeros que utilice las rutas citadas anteriormente y
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permita vincular las localidades terminales de Añelo/
San Patricio del Chañar con el conglomerado Neuquén
Cipolletti, sirviendo también a las localidades intermedias de Villa Manzano, Vista Alegre, Campo Grande,
Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Cinco
Saltos y Centenario, lo cual amplía significativamente
la población que se beneficia con este servicio público
esencial, alcanzando un orden de 55.000 habitantes.
Actualmente, la deficiencia del servicio público de
transporte interurbano ha generado alternativas privadas,
destacándose el caso de remises y el de combis para el
transporte de personal de algunos emprendimientos e
industrias locales. La mayoría de la población, sobre
todo la de menores recursos económicos, está al margen
de estos medios de transporte, por lo que su aislamiento
respecto de la provincia y la región es preocupante.
Las principales actividades económicas de la localidad de San Patricio del Chañar son la fruticultura y la
vitivinicultura, caracterizadas ambas por la ocupación
de mano de obra. Si bien la demanda es estacional, la
oferta laboral se encuentra insatisfecha durante todo
el año.
Uno de los problemas más críticos para cubrir la
oferta laboral es la falta de transporte, ya que existen
en las localidades de la región trabajadores rurales que
podrían cubrir puestos de trabajo sin la necesidad de
radicarse en la localidad.
En el ámbito de la educación, más de la mitad de los
docentes de todos los niveles provienen de otras localidades. En el caso de la salud el problema es semejante,
llegando incluso a quedar vacantes los cargos, debido
a la imposibilidad de radicación por la inexistencia de
transporte. También se suman los ámbitos de la seguridad, administración pública y otras organizaciones
de la sociedad civil.
Por otra parte, la afluencia turística es limitada y
casi excluyente. El desarrollo de la localidad se ve seriamente amenazado por la falta de medios de llegada
alternativos a los medios particulares.
La economía local se vería favorecida por la afluencia
de personas y la posibilidad de mejorar contactos y relaciones de intercambio comercial, mejorando también
la competencia actualmente distorsionada debido a la
cautividad de la mayoría de los consumidores.
Si bien el municipio ofrece actividades culturales y
recreativas, el acceso a otras ofertas regionales, principalmente las existentes en las ciudades de Neuquén y
Cipolletti, resultan superadoras para el poblador local.
Asimismo, los eventos sociales, tanto del orden privado
como público se verían integrados a otros localidades.
El acceso a oportunidades educativas resulta ciertamente excluyente para ciertos sectores sociales que no
pueden sostener una frecuencia y continuidad y se ve
gravemente limitado para la mayoría de los pobladores.
Las actividades socioculturales locales se ven reservadas a habitantes locales o visitantes con transporte
privado. Algunos eventos, tales como la Fiesta del
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Pelón y del Trabajador Rural, generan interés extra,
regional, y son celebraciones particularmente populares, cuya accesibilidad se ve limitada por la inexistencia
de un transporte público económicamente accesible.
Dada la oferta laboral existente en San Patricio del
Chañar y las condiciones favorables para la radicación,
se está produciendo una migración positiva de nuevos
residentes originarios de localidades zonales, tanto de
la microrregión como del Alto Valle del Río Negro.
Este incremento de cantidad de habitantes genera una
sobrecarga en la infraestructura urbana, que en algunos
casos ha provocado colapsos.
Una manera de atenuar este impacto es desalentar la
migración de población de otras zonas, proveyéndole
los medios de transporte para el acceso y retorno a su
residencia regional en la misma jornada.
Existen diversos interesados en la prestación del servicio de transporte público interprovincial de pasajeros,
y se hacen necesarios la autorización de una concesión
regular y formal y el apoyo directo a la actividad en
similares condiciones a las que se brindan en el resto de
la región y el país, para facilitar el acceso al servicio de
los sectores más desprotegidos de la población.
Se destaca además que esta iniciativa cuenta con
las declaraciones de interés municipal de los concejos
deliberantes de las localidades de San Patricio del
Chañar, Contralmirante Cordero y Villa ManzanoCampo Grande.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, autorice la habilitación de un corredor interprovincial de transporte
público de pasajeros que abarque las localidades de
Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario y Neuquén, de la provincia del Neuquén, y
las localidades de Campo Grande, Barda del Medio,
Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, de la provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
130
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.012/09,

proyecto de comunicación del señor senador Horacio Lores, solicitando las medidas para propiciar la
reapertura del paso internacional Pucón Mahuida,
en Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
todas las medidas necesarias, en conjunto con la provincia del Neuquén, para propiciar la reapertura del
paso internacional Pucón Mahuida.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión mapudungún “pucón mahuida” da el
nombre al paso fronterizo situado a siete kilómetros
de la ciudad de Caviahue, provincia del Neuquén, y
hacia el interior de la comuna de Alto Bío Bío, Chile.
Significa “montaña adentro”, y precisamente el hito
que separa a Chile de la Argentina en ese sector se encuentra al final, tras un amplio valle en el lado chileno.
El paso Pucón-Mahuida dista unos 180 kilómetros al
suroriente de Los Ángeles (Chile). Ha sido transitado
desde tiempos ancestrales por comunidades indígenas
de ambos lados de la cordillera y tiene la gran particularidad de ser uno de los pasos más bajos en la zona
sur del país, a apenas mil doscientos metros sobre el
nivel del mar (Pichachén, está ubicado a dos mil veinte
metros).
La ruta constituye un viaje fascinante, en medio de
la más exuberante naturaleza mezclada de montañas,
bosques milenarios, ríos y lagunas de aguas cristalinas.
Por el lado chileno se encuentra la comunidad de
El Barco, formada por 34 familias reubicadas por la
construcción de la central Ralco, mientras que en el sector
argentino está la comunidad mapuche de Millaín Currical,
integrada por unas 900 personas.
En los últimos tres años se ha fortalecido una campaña
de las autoridades locales –chilenas y argentinas–, que
propende la habilitación turística de este paso fronterizo.
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Esto se traduciría en una importantísima vía de fomento
del turismo en las comunidades de ambos países.
A fines del mes de marzo del presente año, fue sede
la ciudad de Caviahue-Copahue de un nuevo encuentro
binacional del cual participaron autoridades regionales
de Chile y la Argentina. El objetivo fue propiciar la
reapertura del paso internacional Pucón Mahuida, que
estuvo abierto hasta 1997 y que fue muy importante para
el turismo debido al interés que manifestaba el mercado
chileno por las termas de Copahue.
Lograr que este paso permanezca abierto es trascendental para el destino Neuquén, porque permitirá incrementar
el arribo de turistas desde la VIII Región de Chile, que
tiene más de cuatro millones de habitantes y uno de los
mayores ingresos per cápita de ese país (en esa región se
encuentran las ciudades de Concepción, Los Angeles y
Santa Bárbara).
En dicho encuentro participaron el intendente de Caviahue, Rigoberto Ramírez, el alcalde de Alto Bío Bío,
Félix Vita, y los concejales de esa comuna.
Finalizadas las reuniones, las distintas autoridades
neuquinas expresaron “…que cuando hay voluntad de los
pueblos de integrarse, y hay voluntad de quienes conducen
los destinos de los pueblos, en este caso de la comunidad
de Alto Bío Bío y Caviahue, el gobierno de la provincia
acompaña y fortalece estos procesos de integración”; e
indicaron “…que el límite fronterizo de ambos países ha
cortado lazos sanguíneos que existían porque tanto mapuches como pehuenches están unidos por lazos familiares”.
Recordemos que el paso Pucón Mahuida fue cerrado de
“manera inconsulta” en 1997 por el gobierno argentino,
que adujo “falta de mantenimiento y accesibilidad”.
De acuerdo a la normativa existente es necesario regularizar este paso con el fin de que se enmarque en las
políticas nacionales de ambos países. Además, que “esta
voluntad política que hay de ambas localidades, con sus
concejos” es necesario que se profundice, involucrando
la representatividad popular de los pueblos originarios
para hacerlos partícipes y protagonistas de este proceso
de integración.
El compromiso del gobierno provincial con este proceso es el de llevar la sustentabilidad y el fundamento, con
el testimonio de hombres y mujeres que vienen apostando
a este proceso de integración.
En este sentido, entre los puntos principales que se
acordaron en el trabajo, se estableció la necesidad de
propiciar la participación efectiva de las comunidades
indígenas de ambos países en las tareas tendientes a la
reapertura del paso; y se definió que la habilitación de esta
conexión entre ambos países es una oportunidad para el
desarrollo integral de las comunidades involucradas a través del intercambio educacional, intercultural y comercial.
En el acta suscrita al final de encuentro, se estableció
como compromiso para las partes la realización de acciones de corto plazo consistentes en: propiciar y facilitar
un encuentro entre las comunidades para conocer sus
planteamientos; realizar intercambios educacionales y

culturales entre las comunidades; presentar este proyecto
al Comité de Integración “Región de los Lagos”; solicitar
la reapertura transitoria del paso con una “habilitación
vecinal”; promover actividades turísticas binacionales a
través de este paso y el compromiso de la alcaldía de Alto
Bío Bío de gestionar la factibilidad de un estudio conjunto
sobre la actividad del volcán Copahue.
Asimismo, se discutieron diversos temas tales como los
inconvenientes suscitados por el extravío de animales en
la frontera; la evaluación de los precios de las artesanías
chilenas; el dictado de cursos de capacitación interculturales y la integración de las comunidades en el trabajo
tendiente a la reapertura del paso internacional.
Un aspecto fundamental que se planteó como parte de
esta reunión fue la necesidad de una educación intercultural y bilingüe con el fin de fortalecer y profundizar el
proceso de encuentro, para lo cual seguirán trabajando en
próximos encuentros con el fin de propiciar el intercambio
en este sentido.
Estos encuentros en torno al paso internacional Pucón
Mahuida se realizan periódicamente desde el año 1984. Si
bien comenzaron de manera menos formal, con el tiempo
adquirieron mayor compromiso en el tratamiento de los
temas y en los resultados que a través de las gestiones de
cada comuna se obtienen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre todas
las medidas necesarias, en conjunto con la provincia del
Neuquén, para propiciar la reapertura del paso internacional Pucón Mahuida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del año
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-4.480/08 de la
señora senadora Escudero conmemorando el aniversario de la gesta del 20 de febrero de 1813, donde las
tropas del general Belgrano triunfaron sobre los ejércitos realistas en la Batalla de Salta; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la heroica
gesta del 20 de febrero de 1813, donde las tropas
argentinas lideradas por el general Manuel Belgrano
triunfaron sobre los ejércitos realistas en la insigne
Batalla de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión,14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario de la heroica
gesta del 20 de febrero de 1813, donde las tropas
argentinas lideradas por el general Manuel Belgrano
triunfaron sobre los ejércitos realistas, en la insigne
Batalla de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta innegable que en la vida de los pueblos, los
acontecimientos fundacionales son los que marcan
decisivamente la proyección de sus destinos y los que
forjan y consolidan sus características e identidades.
Una mera revisión del pasado independentista de nuestro continente ubicaría a la Argentina como cuna de
ilustres personajes de la historia de América y escenario
de las más descollantes luchas y conquistas.
Estamos próximos a conmemorar un nuevo aniversario de la heroica gesta que se llevó a cabo el 20 de
febrero de 1813 y que culminó con el triunfo patriótico
de las tropas argentinas lideradas por el general Manuel
Belgrano. Una renovada cita de todos los argentinos
para evocar a los decididos combatientes que, haciendo
gala de un notable valor, cubrieron todo el ancho de la
planicie que en leve plano inclinado lleva a la ciudad
de Salta y avanzaron para enfrentar al ejército realista,
confinarlo y derrotarlo, en una de las contiendas más
sobresalientes de nuestra célebre trayectoria en pos de
la libertad.

Reunión 6ª

Mucho se puede decir de tan notable cruzada, del
desempeño exitoso del ejército nacional, de la bravura
de sus hombres o de la espectacular estrategia implementada por el general Manuel Belgrano; sin embargo,
existen muchos otros aspectos dignos de destacar y que
tienen suma relación con la independencia nacional y el
país que esos protagonistas supieron concebir.
Belgrano podía haber desistido del propósito de
avanzar hacia Salta para vencer a las fuerzas españolas
que se encontraban acantonadas en la ciudad, ya que
la desmesurada fortificación que éstas habían realizado
del único paso de acceso a la misma, el portezuelo, presentaba el riesgo de ser derrotado y la grave alternativa
de sufrir muchas bajas. Igualmente, los efectivos del
ejército, al percibir que los hechos y circunstancias los
conminaban a entablar un combate en un escenario
desventajoso, pudieron interceder cualquier recurso
que los liberara de la condición de audaces adalides
que debían asumir. No obstante, tanto uno como otros,
compartían una idéntica convicción en los ideales perseguidos y la férrea voluntad de vencer a los realistas.
Estas concepciones fueron mucho más vitales y
estaban de tal modo arraigadas en las fuerzas revolucionarias, que a la hora de las decisiones no hubo ningún
impedimento, por razonable que fuera, que les obligara
a desistir de su misión, constituyéndose esta conducta
en una fortaleza que resultó ser para esta contienda
un valor agregado difícilmente viable de superar por
cualquier contendiente.
En nuestro presente nacional, muchas veces confuso
y tumultuoso por perseguir empresas de escaso interés
para el conjunto de la población, debemos proponernos
retomar aquellos ancestrales valores y principios morales y éticos como esencia de experiencia y sabiduría
humana. Debemos reeditarlos para que se instauren
como una fuente de inspiración que estimule a la hora
de las decisiones, la adopción de medidas y propuestas
que contribuyan al progreso de la Nación y al bienestar de su pueblo.
En nuestra historia nacional, la gloriosa Batalla
de Salta tiene su efeméride el día 20 de febrero de
1813, porque ésa es la fecha en que culminó exitoso
el combate; no obstante, no debemos olvidar que
éste comenzó el día 19 en horas de la mañana en la
pampa de Castañares y que, tanto el general Belgrano,
seriamente enfermo, como las fuerzas patrióticas a su
mando, la noche del día 17, azotados por un fuerte y
persistente diluvio, iniciaron estoicamente una difícil marcha a través del fracturado terreno cubierto
de espeso malezal, portando cincuenta carretas con
pertrechos y doce piezas de artillería.
Hubieron de sufrir la estrechez del camino y lo
torrencial de la caída de las aguas por las laderas
circundantes, que agudizaban los peligros propios
de semejante tránsito por la quebrada; sin embargo, la
decisión, el fervor, el ansia de libertad que llevaban en
el corazón de todos y cada uno de los componentes de
la fuerza, los impulsaba para que la suma de dificulta-

8 de julio de 2009

1111

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

des no los arredraran en su empeño e hicieran que el
amanecer del día 18 arribaran a la finca de Castañares,
donde se organizarían para el inicio de la ofensiva.
Señor presidente, quienes honrosamente ocupamos
una banca parlamentaria, resultado indiscutible de la
voluntad del pueblo, estamos interesados en forjar un
país con una amplia perspectiva de futuro tomando
como punto de partida nuestra historia, porque analizar y entender lo acontecido y las conquistas logradas
por nuestros antecesores ha de redundar en iniciativas
para proyectar el presente y repensar nuestro destino
como Nación.
En el marco de este contexto, y en el total convencimiento que el futuro de nuestra patria se encuentra en
lo mejor de su antiguo pasado, insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a la presente
iniciativa legislativa, rindiendo tributo a nuestro pasado
heroico y tan notable contienda recordada en nuestra
historia nacional como la insigne Batalla de Salta.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario de la heroica gesta del 20 de febrero de 1813, donde las tropas
argentinas lideradas por el general Manuel Belgrano,
triunfaron sobre los ejércitos realistas, en la insigne
Batalla de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
132
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.034/08,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para garantizar la continuidad de los trabajos de canalización
y construcción de una presa retardadora del arroyo Cañada de Gómez en la provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las medidas necesarias
para garantizar la continuidad de los trabajos de canalización y construcción de una presa retardadora del
arroyo Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Enrique E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la continuidad de los trabajos de canalización y construcción de una presa retardadora del arroyo
Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de canalización del arroyo Cañada de Gómez y la construcción de una presa retardadora fueron
licitados por el Estado nacional en el mes de agosto de
2004 y los trabajos comenzaron en junio de 2005 con
un presupuesto cercano a los 8 millones de pesos. Sin
embargo, a poco tiempo del inicio de las obras, éstas
fueron paralizadas ante la necesidad de una ampliación
presupuestaria para cubrir obras complementarias de
canalización, aguas abajo del curso principal.
Los trámites administrativos correspondientes se
iniciaron en la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y pese al tiempo transcurrido aún no pudieron ser completados.
De acuerdo con la información que maneja la municipalidad de la ciudad de Cañada de Gómez, el monto
necesario para realizar las ampliaciones de obras es
cercano a los 10 millones de pesos y la empresa encargada es Eleprint-Norgav, a quien oportunamente se
le adjudicaron las obras originales.
Es pertinente recordar que en el mes de noviembre
de 2000, y como consecuencia de un fuerte temporal, el
arroyo Cañada de Gómez desbordó, inundando barrios
completos, con el trágico saldo de tres personas ahogadas y cuatro mil vecinos evacuados. La naturaleza
demostró crudamente que las obras hidráulicas de
ensanchamiento y canalización del arroyo realizadas
de acuerdo con las previsiones conocidas a la fecha
resultaron incorrectas.
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Pasadas las 18 horas del 22 de noviembre de 2000 el
arroyo creció de un modo desmesurado, arrastrando a su
paso árboles, viviendas, animales y vehículos, mientras
los vecinos subían desesperadamente a los techos para
ponerse a resguardo de un fenómeno que jamás habían
visto, pero que nadie puede asegurar que no se repetirá.
Las obras necesarias incluyen la canalización en sectores urbanos y rurales del arroyo Cañada de Gómez,
con canalizaciones y ensanches complementarios aguas
abajo, movimiento de suelo, realización de puentes y
la construcción de una presa retardadora en el sector
sudoeste del distrito, para lo cual es necesaria, previamente, la expropiación de las parcelas de campo donde
se encuentra proyectada la obra.
El cambio climático es una realidad que nos conmueve
día a día, las nuevas tecnologías de siembra en la Pampa
Húmeda y la desforestación generalizada provocan caudales de aguas extremadamente superiores a las medias
históricas, y es imprescindible contar con las obras hidráulicas que permitan contener esos embates naturales.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las medidas necesarias
para garantizar la continuidad de los trabajos de canalización y construcción de una presa retardadora del
arroyo Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
133
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.035/08,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para la
finalización de las obras del intercambiador de las
rutas AO 12 y nacional 11, en San Lorenzo, Santa Fe;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de Viali-

dad, arbitre los medios necesarios para la finalización
de las obras de intercambiador de rutas A. O. 12 y ruta
nacional 11, en la ciudad de San Lorenzo, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad, la finalización de las
obras del intercambiador de las rutas AO 12 y ruta
nacional 11, en la ciudad de San Lorenzo, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cruce de las rutas nacional 11 y AO 12 es un nudo
vial importante para la ciudad de San Lorenzo en la
provincia de Santa Fe, en función de las industrias y
empresas cerealeras instaladas en la zona y su consiguiente tránsito de vehículos, fundamentalmente de
camiones de carga. Se incorporan, además, el tránsito
liviano y el de pasajeros de las vecinas ciudades de
Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Fray Luis
Beltrán, todo lo cual provoca una situación de flujo
de tránsito extremadamente lento y caótico, con alta
peligrosidad y muchos accidentes.
Las obras del intercambiador tienen como objetivo
que la ruta nacional 11 pase en forma elevada sobre
la AO 12 con sus respectivas colectoras, para de este
modo permitir que los camiones puedan ingresar en
forma directa a las empresas Pagoda, ICI, Petrobras,
Deco Farma, Vicentín y Molinos Río de la Plata,
cruzando sobre las vías del Ferrocarril Belgrano allí
mismo.
El pasado mes de agosto el distrito Santa Fe de la
Dirección Nacional de Vialidad autorizó la habilitación
provisoria para el tránsito del puente que conforma el
intercambiador en el cruce de las rutas. Sin embargo,
falta terminar un conjunto de obras, denominadas “menores” pero que hacen a la transitabilidad y seguridad
de los usuarios de las rutas y, fundamentalmente, de
los vecinos de la zona.
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Podemos enumerar, entre las obras no concluidas
y que motivan el presente proyecto, las dársenas de
giro en la intersección de la calle Vélez Sarsfield con
la ruta AO 12, las tareas de demarcación horizontal y
señalización vertical e iluminación, la pavimentación
de las banquinas con concreto asfáltico en las ramas
de acceso y la construcción de tres pasarelas para peatones que permitan un cruce seguro para las personas
sobre la ruta nacional 11. Además, en algunos tramos
del intercambiador falta ejecutar parte de la calzada de
rodamiento, que debe tener un espesor de 4 centímetros
de concreto asfáltico modificado.
De acuerdo con estimaciones de la Municipalidad de
San Lorenzo, el conjunto de obras faltantes representa
aproximadamente el 10 % del total del intercambiador;
sin embargo, ellas no podrán concretarse si previamente Vialidad Nacional no salda la deuda con la empresa
constructora responsable de la obra.
Sin lugar a dudas, este proyecto mejorará notablemente la seguridad vial para el importante movimiento
de transporte de granos y cargas de la región, así como
también la seguridad de traslado de los trabajadores
y vecinos de la zona. Es un viejo anhelo de los ciudadanos de San Lorenzo y la región ver finalizado
el intercambiador, por el cual reclamaron y lucharon
durante años.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios para la finalización
de las obras de intercambiador de rutas A. O. 12 y ruta
nacional 11, en la ciudad de San Lorenzo, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
134
(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.472/08,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para realizar
la obra del puente carretero entre las ciudades de Santo
Tomé y Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, adopte las medidas necesarias para llevar a
cabo la obra correspondiente al nuevo puente carretero
entre las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Oscar A. Castillo. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) adopte las
medidas necesarias para llevar a cabo la obra correspondiente al nuevo puente carretero entre las ciudades
de Santo Tomé y Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de otro enlace vial alternativo al viejo
puente sobre el río Salado, que une las ciudades de
Santo Tomé y Santa Fe es un reclamo de toda la ciudadanía, de los sectores comerciales y empresariales y
de las autoridades de ambas ciudades.
A través de un convenio firmado en el momento de
asumir la provincia de Santa Fe la ejecución de la ruta
nacional 19, el Estado nacional se obliga a resarcir a la
provincia a través de la ejecución de la obra del puente
entre Santo Tomé y Santa Fe.
La obra proyectada tiene un costo estimativo de 420
millones de pesos y consiste en un puente de cuatro
vías, dos por cada sentido y un intercambiador en el
paso sobre la ruta 19. Si bien, el trazado definitivo aún
no pudo establecerse, existen dos alternativas en estudio; la alternativa al norte del actual puente carretero y
la alternativa de la traza sur por la zona de los cuarteles.
La encargada de definir la traza será la Dirección
Nacional de Vialidad, por lo que cuenta con toda la
información elaborada por lo técnicos de la provincia,
la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad
Tecnológica Nacional. Es importante destacar que si
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bien, el impacto urbano, social y ambiental es muy
fuerte en ambas ciudades, se convierte en crítico para
la ciudad de Santo Tomé.
El futuro puente tendrá un flujo de tránsito pesado
nacional e internacional muy significativo por lo que
el estudio de impacto ambiental deberá ser considerado especialmente y con la necesaria participación
de quienes vienen estudiando el tema, como son los
organismos ambientales de ambas municipalidades y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y el Ministerio de Aguas, de la provincia de Santa Fe.
La futura traza que ingrese a la ciudad de Santo
Tomé deberá tener las dimensiones apropiadas para
absorber un tránsito de las características descritas y
si para la avenida urbana de ingreso se recurre a las
barandas de hormigón tipo New Jersey (como tiene la
ruta 168) tiene un impacto muy fuerte. Es como una
barrera que corta y que no permite el paso de peatones,
por lo que insistimos en la necesaria participación de
los municipios y los vecinos, en la conciliación entre
la solución técnica, ambiental y urbanística.
Las normas de diseño vial en rutas nacionales de vialidad nacional, establecen distintos parámetros, como
anchos de calzada mínimo, espesores para tránsito determinado, composición de la carpeta, evaluación de las
cargas, impacto del clima en los materiales, situación
hídrica de la zona, estos son los elementos que sirven
para definir la solución más apropiada para el paquete
estructural y los materiales utilizables. Sin embargo,
en este caso, deberá considerarse en forma especial
el nivel de intervención que la obra representa para el
ejido urbano de la ciudad de Santo Tomé.
Insistimos en que una obra tan necesaria y reclamada
por los vecinos, debe ser proyectada de común acuerdo
con éstos, respetando las evaluaciones técnicas urbanísticas, ambientales, económicas y regionales de los
organismos pertinentes, pero que la resolución de la
ubicación definitiva de la traza, debe respetar la opinión
de las comunidad involucradas.
Finalmente, entendemos que el nuevo puente carretero no debe ser considerado como un proyecto vial
aislado, sino parte de un sistema urbano integrado,
en este caso por dos ciudades, y su trazado, diseño y
construcción debe contener, en términos urbanos, la
menor carga de agresividad posible.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, adopte las medidas necesarias para llevar a
cabo la obra correspondiente al nuevo puente carretero
entre las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
135
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-267/09,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para implementar el Sistema de Control de Velocidad Promedio
entre Estaciones de Peaje, establecido en el Convenio
Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, tenga a bien implementar el Sistema de Control de Velocidad Promedio
entre Estaciones de Peaje establecido en el capítulo III,
cláusula décima, del Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial firmado por el
Estado nacional y las provincias el 15 de agosto de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
– Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenga a
bien implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje establecido en el
capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad
Vial firmado por el Estado nacional y las provincias,
el 15 de agosto de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2007, el Estado nacional, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
acordaron un conjunto de medidas en relación al tránsito y la seguridad vial en nuestro país, denominado
Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Este convenio forma parte del Plan Nacional de
Seguridad Vial y de las acciones estratégicas de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por ley
26.363 en abril de 2008.
La medida que nos ocupa y sobre la cual solicitamos
su aplicación, es un sistema de control de velocidades
máximas consistente en el cálculo automático del tiempo
utilizado por los vehículos que circulen por autopistas
y rutas con peaje para cubrir la distancia existente entre
estaciones de cobro, del que se obtendrá la velocidad
promedio aplicada por el conductor para ese recorrido.
El convenio plantea que el equipamiento informático
permitirá la lectura de los tickets o de los dispositivos
de pago electrónico, en cada una de las cabinas de
cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio
alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la inmediata
constatación de las infracciones, en aquellos casos
de haberse superado la velocidad máxima promedio
correspondiente al tramo recorrido.
Nuestra preocupación es que transcurrido 18 meses
del acuerdo, no se implementó siquiera la etapa de
desarrollo experimental prevista que comprendía al
servicio de transporte público de pasajeros de larga
distancia de jurisdicción nacional y al transporte de
carga sometido a la misma jurisdicción.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden
que la solución óptima, es muy difícil de alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro y
con una estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin
embargo coinciden en que las autopistas y autovías de
doble mano y sin cruces a nivel, y un sistema educativo
que incluya y desarrolle la educación vial basada en el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano y
largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar todas
las medidas tendientes al cumplimiento de las normas
de tránsito vigentes y para alcanzar este objetivo, es
imprescindible la utilización de las modernas técnicas
informáticas.
En este marco ubicamos el control de velocidad
que planteamos, en la inteligencia que el respeto a
las normas establecidas, la tolerancia y la educación
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son elementos necesarios, aunque no suficientes, para
combatir este flagelo de la modernidad.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes
de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el
noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para 2020, de donde se desprende que
muchísimas personas más sufrirán de este flagelo en
los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas mueren en la Argentina por año,
a causa de los accidentes de tránsito. Sin embargo, el
Banco Estadístico Siniestral del Instituto de Seguridad
y Educación Vial (ISEV), establece que por año los
muertos ascienden a una cifra superior a 10.000, que
representa un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de una
“endemia social”. Las cifras son elocuentes y representan un costo innecesario tanto en vidas como en términos
económicos, que todos los habitantes de nuestro país
estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o mo-
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derarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, tenga a bien implementar el Sistema de Control de Velocidad Promedio
entre Estaciones de Peaje establecido en el capítulo III,
cláusula décima, del Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial firmado por el
Estado nacional y las provincias el 15 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
136
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-266/09,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando informes sobre las
razones de la falta de mantenimiento de la ruta concesionada a la empresa Vial 3, fundamentalmente entre
Calchaquí y Avellaneda, Santa Fe, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, Organo de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), informe en relación a la ruta nacional 11
las razones de la falta de mantenimiento de la ruta concesionada a la empresa Vial 3 S.A., especialmente en el
tramo entre las localidades de Calchaquí y Avellaneda
en la provincia de Santa Fe.
Asimismo se solicita adopte las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la ruta nacional
11 en el tramo mencionado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –

Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – Horacio Lores. –
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
– Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación con
la ruta nacional 11:
1. Informe, a través del Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI), las razones de la
falta de mantenimiento de la ruta concesionada a la
empresa Vial 3 S.A., fundamentalmente en el tramo
entre las localidades de Calchaquí y Avellaneda en
la provincia de Santa Fe.
2. Adopte, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), las medidas necesarias para realizar
la urgente reparación de la ruta nacional 11 en el
tramo mencionado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 se encuentra concesionada desde
el año 2003 a la empresa Vial 3 bajo la supervisión del
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
organismo descentralizado dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien es el encargado
de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas por los concesionarios viales.
Sin embargo el estado de la ruta es preocupante,
fundamentalmente en el tramo entre las localidades
de Calchaquí y Avellaneda en la provincia de Santa
Fe, donde existe un ahuellamiento muy marcado que
pone en riesgo el tránsito en la misma bajo condiciones
ambientales normales y lo convierte en peligroso bajo
condiciones de lluvia.
Las autoridades locales y varias instituciones de los
departamentos de Vera y General Obligado realizaron
ante el Ministerio de Infraestructura de la Nación, los
reclamos por el mal estado de la ruta nacional y prometieron realizar una denuncia ante la justicia federal.
La empresa Vial 3 tiene a su cargo la concesión del
llamado corredor nacional 3 del cual forma parte la ruta
nacional 11 y está formado por las empresas Decovial y
Electroingeniería. Las rutas que conforman el corredor
son la nacional 9, en su trayecto que va de Campana a
Rosario; la ruta nacional 11, desde San Lorenzo hasta
Puerto Reconquista; la autopista Rosario-Armstrong y
algunos tramos de las rutas 188 y 19.
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El ramal se ha convertido en la ruta más importante
del país, de la mano del desarrollo agrícola, industrial
y portuario de las localidades que une. Por sus peajes
transitan aproximadamente 30.000 vehículos diarios,
es decir 10 millones de vehículos al año.
Las concesiones actuales se encuentran vencidas
desde el 1° de noviembre de 2008 y prorrogadas en
consecuencia hasta la culminación del proceso de
licitación en marcha. Esta situación, sin embargo, no
exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes
al verdadero estado de emergencia que la situación
amerita. Para esto un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario e indispensables para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad
de la organización no gubernamental “Cascos Verdes”, que con el apoyo de diversas organizaciones,
fundaciones, empresas y establecimientos educativos
de nivel primario, secundario y superior, desarrolla
un proyecto de formación de jóvenes con capacidades intelectuales diferentes como educadores
ambientales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
María J. Bongiorno. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Marina R. Riofrio.
– Alfredo A. Martínez. – Roberto G.
Basualdo. – Elida M. Vigo. – Pedro G.
Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), informe en relación a la ruta nacional 11
las razones de la falta de mantenimiento de la ruta concesionada a la empresa Vial 3 S.A., especialmente en el
tramo entre las localidades de Calchaquí y Avellaneda
en la provincia de Santa Fe.
Asimismo se solicita adopte las medidas necesarias
para realizar la urgente reparación de la ruta nacional
11 en el tramo mencionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
137
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Filmus, declarando de interés la
actividad de la organización no gubernamental “Cascos
Verdes”, por el desarrollo del proyecto de formación
de educadores ambientales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo la actividad de la
organización no gubernamental “Cascos Verdes”, que
con el apoyo de diversas organizaciones, fundaciones,
empresas y establecimientos educativos de nivel primario, secundario y superior, desarrolla un proyecto
de formación de jóvenes con capacidades intelectuales
diferentes como educadores ambientales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

138
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jenefes, alentando la implementación de
las denominadas “cubiertas verdes”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que alienta la implementación de las denominadas
“cubiertas verdes”, sistema de ingeniería ambiental
que permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los edificios –en techos o azoteas– por
sus efectos positivos para el medio ambiente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
María J. Bongiorno. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Marina R. Riofrio.
– Alfredo A. Martínez. – Roberto G.
Basualdo. – Elida M. Vigo. – Pedro G.
Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Alentar la implementación de las denominadas
“cubiertas verdes”, sistema de ingeniería ambiental
que permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los edificios –en techos o azoteas– por
sus efectos positivos para el medio ambiente.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano, a la vez
que dispone que las autoridades proveerán a la protección de ese derecho y a la utilización racional de los
recursos naturales.
Como consecuencia de ello, nuestro país ha celebrado
tratados internacionales y ha aprobado un buen número
de leyes por las cuales se procura hacer efectiva la garantía constitucional.
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En este contexto, cabe señalar que el denominado
“calentamiento global” es uno de los temas que más
preocupan a las autoridades de protección ambiental.
En las ciudades es donde este fenómeno adquiere
una particular relevancia, dado que la mayor parte de
la superficie está cubierta de asfalto y cemento, y los
espacios verdes suelen escasear. En este escenario, una
enorme gama de negativas consecuencias ambientales
se hacen presentes. Una de ellas es el llamado “efecto
isla de calor”, que es, básicamente, el fuerte aumento de
temperatura en una zona urbana determinada. Así, mientras el cambio climático y la urbanización se expanden,
las islas de calor aumentan correlativamente. Por caso, la
ciudad de Nueva York es de 3.6 a 5.4 grados más cálida
que los suburbios. En el Distrito Federal, en México, esa
diferencia es más pronunciada aún.
Las altas temperaturas ocasionadas, entre otras cosas,
por la carencia de espacios verdes, trae consigo un sensible enrarecimiento del aire, en donde tienen lugar diversos problemas ambientales. Paralelamente, el exceso
de calor demanda una significativa sobreutilización de la
energía eléctrica, con todas las consecuencias disvaliosas
que ello acarrea.
Si bien existe coincidencia en la necesidad de ampliar
los espacios verdes, dicha tarea no resulta sencilla; sobre todo por el avance de las zonas construidas en las
grandes ciudades.
En este orden, una de las respuestas que se están
dando para el aumento de los espacios verdes son las
llamadas “cubiertas verdes”, que es un sistema de ingeniería ambiental que permite el crecimiento de vegetación en las partes superiores de los edificios; ya sea en
techos o azoteas. Estos techos verdes tienen efectos muy
positivos para el medio ambiente, como ser la baja de
la temperatura del edificio, y consecuentemente la de la
zona; capturan el agua de lluvia, con lo cual se reducen
las inundaciones y los niveles de contaminación, a la vez
que fomentan la biodiversidad.
La reducción de la temperatura de los edificios conduce a la baja de la utilización de la energía eléctrica.
Por caso, el Consejo de Investigación Nacional de
Canadá señaló que los techos verdes reducen más del
75 % promedio de energía utilizada en una casa de 400
metros cuadrados. En los hospitales, el efecto benéfico
de las terrazas verdes es de particular importancia. Por
ello, el Centro de Ciencia de St. Luke, en Japón, y el
Hospital General de Vancouver, en Canadá, entre otros,
han adoptado estos sistemas.
En verdad, en un buen número de ciudades del
mundo se han comenzado a dictar medidas orientadas
a fomentar el uso de las terrazas verdes; ya sea a través
de desgravaciones impositivas a los edificios que las
adoptan, o bien mediante la modificación de los códigos
de planeamiento urbanos. Toronto, Chicago, Portland,
Tokio, entre otras ciudades, han aprobado normas específicas en tal sentido.
En nuestro país, la municipalidad de Rosario ha
sancionado una ordenanza municipal por la cual se crea

el Programa Terrazas Verdes, que tiene por objetivo
principal mejorar la calidad del aire en el área urbana,
promoviendo la utilización de dichas técnicas. Para
ello, se promueve la adopción de diversos mecanismos
de fomento de tales sistemas constructivos. La Agencia
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires está también considerando
dicha temática.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, a través del Programa Municipios Sustentables, cuenta con un espacio institucional
propicio para el fomento de las denominadas terrazas
verdes. En dicho programa se apunta a fortalecer las
capacidades institucionales de los municipios para el
diseño e implementación de políticas y proyectos vinculados al desarrollo sustentable local a fin de mejorar
la calidad de vida de las comunidades. En ese orden, se
contempla la incorporación de nuevos espacios verdes
en los planes de ordenamiento ambiental.
De acuerdo a lo expuesto, estimo pertinente que el
Senado de la Nación aliente este tipo de prácticas que
coadyuvan a elevar la calidad de vida de la población.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que alienta la implementación de las denominadas
“cubiertas verdes”, sistema de ingeniería ambiental
que permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los edificios –en techos o azoteas– por
sus efectos positivos para el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
139
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Giusti, declarando de interés la realización del
XXII Congreso Nacional del Agua, “Conagua 2009”
a desarrollarse los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre
del presente año, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
María J. Bongiorno. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Marina R. Riofrío.
– Alfredo A. Martínez. – Roberto G.
Basualdo. – Elida M. Vigo. – Pedro G.
Guastavino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés del Honorable Senado la realización del
XXII Congreso Nacional del Agua, “Conagua 2009”
a desarrollarse los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre
del presente año, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, por su aporte a la difusión, el intercambio de
experiencias y elemento motivador de la investigación
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y desarrollo de la tecnología relacionadas con los recursos hídricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
140
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha considerado el
proyecto de comunicación S.-309/09 de los senadores
Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, solicitando
al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Economía y Producción, se implementen políticas de
promoción agroindustrial para el desarrollo de las economías regionales, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción, implemente políticas activas de promoción agroindustrial tendientes
a desarrollar las cadenas de valor de las economías
regionales que permitan mejorar la competitividad y
el desarrollo homogéneo de nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Hilda B. Gónzalez de Duhalde. – Roy
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Samuel
Cabanchik. – María T. Colombo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – César A. Gioja. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
implemente políticas activas de promoción agroindustrial tendientes a desarrollar las cadenas de valor de las
economías regionales que permitan mejorar la competitividad y el desarrollo homogéneo de nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso de las economías regionales es la vía
para lograr un desarrollo económico homogéneo. Para
ello es necesario incentivar las cadenas de valor en
las distintas regiones, logrando agregar valor a lo producido en las distintas regiones del país. Por ejemplo
debemos darle valor al cuero produciendo y exportando
manufecturas de cuero, muebles terminados y de calidad y no la madera, vinos de alta calidad y no vender
solamente mosto, pasas envasadas y con marca y no
solamente las cajas de pasas a granel. Debemos procurar desarrollar la agroindustria procesando nuestra
materia prima que hoy exportamos sin valor agregado.
Para ello podemos implementar promociones industriales que desarrollen las cadenas de valor de las
potencialidades productivas de las distintas economías
regionales de nuestro país.
Las promociones industriales pueden consistir en
exenciones impositivas en los impuestos al valor agregado, el impuesto a las ganancias, ganancias mínimas
presenta, débitos y créditos, y en la eliminación de los
derechos de exportación que son una barrera para el
desarrollo del mercado internacional y la proyección
al mercado externo de las empresas.
Además se debe apoyar, con programas de financiación, los proyectos de inversión (a tasas accesibles) que
permitan el desarrollo de las actividades.
Debemos lograr un desarrollo armónico de las distintas regiones de nuestro país; sólo así conseguiremos
una adecuada distribución de la riqueza.
El desarrollo de las economías regionales a través de
las cadenas de valor, debe ser considerado como política de Estado para impulsar la economía, desarrollado
políticas concretas que incrementen la competitividad
en las distintas regiones de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción, implemente políticas activas de promoción agroindustrial tendientes
a desarrollar las cadenas de valor de las economías
regionales que permitan mejorar la competitividad y
el desarrollo homogéneo de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 171)

Señor presidente:
En la actualidad, los montos máximos de ventas totales que una empresa debe tener para ser considerada
pyme se encuentra reglamentada por la disposición
147/2006, la cual fija los valores máximos para ser
considerada una microempresa, una pequeña empresa
o una mediana empresa.
Los valores consignados son los siguientes:
1. Microempresas: agropecuaria $ 456.000 anuales,
industriales y de minería $ 1.250.000 anuales, comerciales $ 1.850.000 anuales, de servicio $ 467.500
anuales y de construcción $ 480.000 anuales.
2. Pequeña empresa: agropecuaria $ 3.040.000 anuales, industriales y de minería $ 7.500.000 anuales, de
comercio $ 11.100.000 anuales, de servicio $ 3.366.000
anuales y de construcción $ 3.000.000 anuales.
3. Mediana empresa: agropecuaria $ 18.240.000
anuales, industria y minería $ 60.000.000 anuales, comercio $ 88.000.000 anuales, de servicio $ 22.440.000
anuales y de construcción $ 24.000.000 anuales.
Estos valores se encuentran desactualizados, los
mismos deberían mantenerse acuatizados para que las
normas que estimulan a las pymes no pierdan vigencia.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, actualice los valores de ventas, en forma anual en
base al índice de precios nivel general, de esta manera
se evitará que muchas empresas pierdan la condición
de pymes, por el efecto inflacionario.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado los
proyectos de comunicación S.-183/09 del señor senador Roberto Basualdo y otros, solicitando actualizar
anualmente en base al índice de precios nivel general,
los niveles máximos de valores de venta totales para
que una empresa sea considerada pyme, y el S.-674/09
de la señora senadora Hilda B. González de Duhalde,
solicitando las medidas para caracterizar los efectos
previstos en la ley 25.300 (micro, pequeña y mediana
empresa) de acuerdo a lo establecido en su artículo 1°;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a actualizar y caracterizar, a todos los efectos previstos en
la ley 25.300, a la micro, pequeña y mediana empresa
de acuerdo a los parámetros que establece su artículo
1º: personal ocupado, valor de las ventas y valor de
los activos aplicados al proceso productivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Hilda B. González de Duhalde. – Roy
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Samuel
Cabanchik. – María T. Colombo. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – César A. Gioja.
– Daniel R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Subsecretaria
de la Pequeña y Mediana Empresa, proceda a actualizar
anualmente los niveles máximos de valores de ventas
totales para que una empresa sea considerada pyme, en
base al índice de precios nivel general.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
caracterizar –a todos los efectos previstos en la ley
25.300– a la micro, pequeña y mediana empresa de
acuerdo a los parámetros que establece su artículo 1º:
personal ocupado, valor de las ventas y valor de los
activos aplicados al proceso productivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.300 tiene por objeto el fortalecimiento
competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que desarrollen actividades productivas
en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos
y la actualización de los vigentes, con la finalidad de
alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado,
equitativo y eficiente de la estructura productiva.
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La misma norma establece que la autoridad de
aplicación deberá definir las características de las
empresas que serán consideradas micro, pequeñas y
medianas a los efectos de la implementación de los
distintos instrumentos del régimen legal contemplando las especificidades propias de los distintos sectores
y regiones y con base en los siguientes atributos de
las mismas, o sus equivalentes: personal ocupado,
valor de las ventas y valor de los activos aplicados al
proceso productivo.
En la actualidad, de acuerdo con la disposición
147/2006, que reglamenta el artículo1º del título I de
la ley 25.300, son consideradas micro, pequeñas y
medianas empresas, aquellas que registren hasta un
nivel máximo de ventas totales anuales, excluido el
impuesto al valor agregado y el impuesto interno que
pudiera corresponder. Cabe agregar que estos valores
máximos, allí establecidos, se encuentran además
desactualizados.
Tal reglamentación, excluye de esta caracterización,
los atributos de personal ocupado, y valor de los activos aplicados al proceso productivo, definidos en la
ley 25.300; constituyendo no sólo una interpretación
parcial de la norma, sino una limitación conceptual en
el valor jurídico , económico y social de la definición,
en el momento de la evaluación correspondiente para
el otorgamiento de beneficios e instrumentos de promoción, con el consiguiente perjuicio para el sector y
la evolución de la economía.
Por lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen en el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a actualizar y caracterizar –a todos los efectos previstos en
la ley 25.300– a la micro, pequeña y mediana empresa
de acuerdo a los parámetros que establece su artículo
1º: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los
activos aplicados al proceso productivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
142
(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Corregido expresando pesar por el fallecimiento de Melitona Enrique, la última sobreviviente de la

masacre de Napalpí, ocurrido el 14 de noviembre pasado
(S.-4.102/08); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Melitona Enrique, la
última sobreviviente de la masacre de Napalpí, ocurrido
el 14 de noviembre de 2008 a los 107 años de edad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El profundo pesar por el fallecimiento de Melitona
Enrique, la última sobreviviente de la masacre de
Napalpí, ocurrido el 14 noviembre de 2008 a los 107
años de edad. Su muerte enluta a las comunidades
originarias y a toda la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó:
“Procedan con rigor para con los sublevados”. El 19 de
julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la reducción
aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y
durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles.
No perdonaron a ancianos, ni mujeres ni niños. A
todos mataron y, como trofeos de guerra, cortaron
orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos
como muestra de patriotismo en la localidad cercana de
Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes
que se negaban a seguir siendo explotados, quienes
reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de
los grandes terratenientes. Para justificar la matanza la
versión oficial esgrimió “sublevación indígena”.
Sirva este espacio para rendir homenaje a la última
sobreviviente de la masacre de Napalpí, símbolo de la
reivindicación social y cultural que los pueblos originarios reclaman desde hace siglos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Melitona Enrique, la
última sobreviviente de la masacre de Napalpí, ocurrido
el 14 de noviembre de 2008 a los 107 años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
143
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Filmus expresando beneplácito por la realización del proyecto “Ojo de Pez”, que brinda talleres de
artes audiovisuales a jóvenes privados de su libertad
o excluidos socialmente y otras cuestiones conexas
(S.-4.310/08); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del proyecto “Ojo de Pez”, tarea que llevan a cabo el Centro Conviven, la EEM 2 DE 20 e Instituto de Menores “Manuel
Belgrano”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ofreciendo clases y talleres de artes audiovisuales a
jóvenes privados de su libertad o excluidos socialmente.
Destaca la pasada presentación de una muestra de fotos
de la actividad, realizada en el Honorable Senado de la
Nación los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto “Ojo
de Pez”, tarea que llevan a cabo el Centro Conviven,

la EEM 2 DE 20 e Instituto de Menores “Manuel
Belgrano”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ofreciendo clases y talleres de artes audiovisuales a
jóvenes privados de su libertad o excluidos socialmente.
Destaca la próxima presentación de una muestra de fotos
de la actividad, a realizarse en el Honorable Senado de
la Nación los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2008.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Ojo de Pez” es un colectivo que dicta
talleres de artes audiovisuales con el fin de utilizar estos
medios como herramienta de socialización. Una de las
finalidades de este grupo de personas es generar un espacio de carácter educativo y artístico con proyección
comunitaria pero además, lo importante de esta actividad, de gran carácter social, está dado por la creación
de un espacio en el que es posible explorar, confrontar
y generar expresiones artísticas en jóvenes privados de
su libertad o excluidos socialmente, radicando en este
punto la necesidad de acompañar el desarrollo de este
emprendimiento educativo.
Este proyecto tiene como uno de sus objetivos la formación de alumnos en contenidos técnicos, proponiendo
una visión diferente de las prisiones o institutos en los
que se encuentran los jóvenes privados de su libertad.
Es interesante destacar que las producciones audiovisuales de los participantes, provengan de estos centros
de minoridad, de prisiones o de las mismas villas, deben
admitir una representación social diferente, no fundada
en estereotipos sino desde una mirada que les permita
acceder a herramientas culturales que puedan potenciar
su autoestima. Se busca que estos criterios de formación
puedan aumentar los recursos propios de los alumnos,
permitiéndoles generar un proceso de reinserción social.
“Ojo de Pez” desarrolla sus actividades en las siguientes instituciones: el Instituto de Menores “Manuel
Belgrano” a jóvenes en vulnerabilidad sociopenal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Centro Conviven, Centro socioeducativo, recreativo y
cultural, organización orientada a promover y favorecer el desarrollo sociocomunitario integral de niños,
adolescentes, jóvenes y familias, en la villa 15 “Ciudad
Oculta”, y en la asignatura sociología en la Escuela de
Educación Media Nº 2, DE 20, enclavada en el barrio de
Mataderos, cuya matrícula proviene mayoritariamente
de la “Ciudad Oculta”.
El desarrollo de la utilización de herramientas técnicas
del lenguaje audiovisual que propone “Ojo de Pez”,
permite también potenciar las destrezas individuales y
grupales, además de generar una corriente importante
en cuanto a la organización del trabajo en equipo y la
responsabilidad de llevar a buen término un proyecto común, con la expresión individual de cada uno, reflejada
en el trabajo comunitario.
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Señor presidente, por lo expuesto, y considerando la
tarea que desarrolla esta asociación, solicito a mis pares
me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del
proyecto “Ojo de Pez”, tarea que llevan a cabo el Centro Conviven, la EEM 2 DE 20 e Instituto de Menores
“Manuel Belgrano”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ofreciendo clases y talleres de artes audiovisuales
a jóvenes privados de su libertad o excluidos socialmente. Que destaca la pasada presentación de una muestra de
fotos de la actividad, realizado en el Honorable Senado
de la Nación los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
144
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.641/08,
proyecto de comunicación del señor senador don Marcelo A. H. Guinle, solicitando informes sobre el convenio de colaboración suscrito entre la Subsecretaría
de Tranporte Aerocomercial de la Nación y el Incucai,
sobre transporte de órganos y otros para trasplantes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga las
medidas necesarias que eviten la reiteración de hechos
como el denunciado el día 8 del corriente cuando la
empresa Aerolíneas Argentinas habría denegado el
transporte de muestras orgánicas de un presunto donante que debían salir desde Comodoro Rivadavia hacia la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el Incucai
efectuara el estudio de compatibilidad e implementara
el operativo para los trasplantes.
Asimismo, y en relación con la implementación del
convenio de colaboración suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación y el
Incucai el 24 de febrero de 2004, informe lo siguiente:
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a) Detalle las medidas articuladas por la subsecretaría en orden a facilitar y promover el transporte de
órganos y material anatómico destinado para trasplantes por parte de empresas de transporte aerocomercial,
desde el 30 de noviembre de 2006.
b) Para el supuesto de que se hubieren celebrado
nuevos convenios con empresas públicas o privadas de
transporte aerocomercial, cuya materia fuera facilitar y
cooperar en el transporte de órganos y material anatómico destinado a trasplantes, identifique las empresas
y acompañe copia de los respectivos instrumentos.
c) Detalle de los requisitos acordados con las respectivas aerolíneas a fin de permitir el transporte de órganos
y material anatómico destinado para trasplantes.
d) Señale eventuales incumplimientos que se hubieran denunciado y/o verificado sobre los mencionados
convenios.
e) Detalle del material entregado por el Incucai a
los respectivos delegados regionales del organismo a
fin de permitir el eficaz traslado de órganos y material
anatómico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
con la implementación del convenio de colaboración
suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación y el Incucai el 24 de febrero de
2004, informe lo siguiente:
a) Detalle las medidas articuladas por la subsecretaría
en orden a facilitar y promover el transporte de órganos
y material anatómico destinado para trasplantes por parte
de empresas de transporte aerocomercial, desde el 30 de
noviembre de 2006.
b) Para el supuesto de que se hubieren celebrado
nuevos convenios con empresas públicas o privadas de
transporte aerocomercial, cuya materia fuera facilitar y
cooperar en el transporte de órganos y material anatómico destinado a trasplantes, identifique las empresas
y acompañe copia de los respectivos instrumentos.
c) Detalle de los requisitos acordados con las respectivas aerolíneas a fin de permitir el transporte de órganos y material anatómico destinado para trasplantes.
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d) Señale eventuales incumplimientos que se hubieran denunciado y/o verificado sobre los mencionados
convenios.
e) Detalle del material entregado por el Incucai a
los respectivos delegados regionales del organismo a
fin de permitir el eficaz traslado de órganos y material
anatómico.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
en virtud del análisis de la información requerida, y de
ser necesario, disponga las medidas necesarias que eviten la reiteración de hechos como el denunciado el día 8
del corriente cuando la empresa Aerolíneas Argentinas
habría denegado el transporte de muestras orgánicas de
un presunto donante que debían salir desde Comodoro
Rivadavia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para que el Incucai efectuara el estudio de compatibilidad e implementara el operativo para los trasplantes.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, este Senado de la Nación sancionó
el proyecto S.-778-06 de mi autoría solicitando información al Poder Ejecutivo nacional en relación con la
implementación del convenio de colaboración suscrito
entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
de la Nación y el Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) el 24
de febrero de 2004.
Dicho convenio expresa el “establecimiento de lazos
de mutua colaboración institucional en general, y con
los particulares fines de articular las medidas necesarias
para la facilitación de la actividad trasplantológica”,
comprometiéndose la subsecretaría a brindar información y generar los lazos necesarios para que las empresas vinculadas a la actividad aerocomercial cooperen
en la medida de sus posibilidades, en especial en lo que
hace al traslado de órganos y material anatómico para
fines terapéuticos.
Asimismo determina que los “servicios públicos de
transporte de pasajeros y/o cargas estatales están obligados en todo el territorio de la República al traslado de
órganos y material anatómico para fines terapéuticos”.
Las partes signatarias del convenio de referencia
sostienen en los considerandos del mismo que la legislación promueve la realización de convenios con
empresas privadas de transporte aéreo y terrestre, destacando inclusive que sería “…adecuada la cooperación
que pueda prestar la actividad aerocomercial privada,
atento que resulta, en principio, el medio adecuado
para la realización de los traslados necesarios por la
inmediatez que requiere la materia trasplantológica”.
A través de la respuesta P.E.-814/06, ingresada a este
Senado el 21 de febrero de 2007, el Poder Ejecutivo
señaló los alcances del citado convenio e informó la
suscripción al mismo de las aerolíneas Aero Mak S.A.,
Aerorutas S.A., Air Service S.A., American Falcon,
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LADE, Southern Winds S.A., Líneas Aéreas CAS S.A.
y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, hasta el 30
de noviembre de 2006.
A cuatro años de vigencia del convenio de colaboración vemos que aún persisten serias dificultades
operativas para el eficaz cumplimiento de los objetivos
allí enunciados.
En este sentido, el pasado viernes 8 de agosto Aerolíneas Argentinas habría denegado el transporte de
muestras orgánicas de un presunto donante que debían
salir desde Comodoro Rivadavia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el Incucai efectuara el
estudio de compatibilidad e implementara el operativo
para los trasplantes.
De acuerdo a lo informado por el diario El Patagónico de la localidad chubutense, “el médico Ricardo
Ruella, coordinador hospitalario que llegó con las
muestras al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para
su despacho, explicó: “Aerolíneas no me quiso recibir
las muestras. Me requirió credenciales, sistema de
embalaje específico y el logotipo del Incucai en la caja
invocando una reglamentación que yo desconocía y de
cuya existencia el Incucai nunca me había informado”.
Ruella señala además que, en los diez años que lleva
desempeñando la función, el organismo centralizador
de ablaciones y trasplantes nunca le ha remitido credencial, logotipo o embalaje alguno. “Se podrían haber
salvado siete vidas”, lamentó el médico.
Según el doctor Daniel Vecchio, referente del Incucai
en el Chubut, “lo que pasó en Comodoro pasa en todo
el país, y es sólo una muestra del poco valor que tiene
la vida humana para estas empresas”.
Para Vecchio, “las condiciones enunciadas por la
empresa, como la caja azul, hermética y demás, se
cumple, pero cuando no es una emergencia. Si estamos en emergencia, se deben enviar las muestras en
forma urgente y hay que aclarar que son dos pequeños
tubos, que con voluntad hasta se pueden llevar en un
pequeño lugar porque están cerrados herméticamente
y se introducen en una pequeña caja”.
En reiteradas ocasiones, reconocen los profesionales,
las muestras incluso han sido transportadas por los
pilotos que de buena voluntad accedieron a llevarlas
consigo.
En este sentido, más allá de buscar responsabilidades sobre el operativo fallido, entiendo corresponde
fomentar la articulación entre las partes involucradas
(profesionales médicos, empresas de transporte y organismos oficiales) de modo de evitar nuevas dificultades
operativas, poniendo a disposición de todos los actores
de esta cadena los requisitos necesarios a fin de permitir un rápido, seguro y eficaz traslado de órganos y
material anatómico destinado a trasplantes en todo el
territorio nacional.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga las
medidas necesarias que eviten la reiteración de hechos
como el denunciado el día 8 del agosto de 2008 cuando
la empresa Aerolíneas Argentinas habría denegado el
transporte de muestras orgánicas de un presunto donante que debían salir desde Comodoro Rivadavia hacia la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el Incucai
efectuara el estudio de compatibilidad e implementara
el operativo para los trasplantes.
Asimismo, y en relación con la implementación del
convenio de colaboración suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación y el
Incucai el 24 de febrero de 2004, informe lo siguiente:
a) Detalle las medidas articuladas por la subsecretaría en orden a facilitar y promover el transporte de
órganos y material anatómico destinado para trasplantes por parte de empresas de transporte aerocomercial,
desde el 30 de noviembre de 2006.
b) Para el supuesto de que se hubieren celebrado
nuevos convenios con empresas públicas o privadas de
transporte aerocomercial, cuya materia fuera facilitar y
cooperar en el transporte de órganos y material anatómico destinado a trasplantes, identifique las empresas
y acompañe copia de los respectivos instrumentos.
c) Detalle de los requisitos acordados con las respectivas aerolíneas a fin de permitir el transporte de órganos y material anatómico destinado para trasplantes.
d) Señale eventuales incumplimientos que se hubieran denunciado y/o verificado sobre los mencionados
convenios.
e) Detalle del material entregado por el Incucai a
los respectivos delegados regionales del organismo a
fin de permitir el eficaz traslado de órganos y material
anatómico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
145
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los expedientes S.-2.792/08
y S.-2.942/08, proyecto de declaración de la señora
senadora Ana María Corradi de Beltrán expresando
beneplácito por los anuncios de la señora presidenta de
la Nación respecto a destinar una suma de dinero para
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la ejecución de obras de infraestructura en la provincia
de Santiago del Estero, y el proyecto de declaración
del señor senador Ramón Saadi expresando beneplácito por el inicio de las obras del dique El Bolsón, en
Frías, Santiago del Estero; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por los anuncios realizados
por la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, de destinar la suma de novecientos
setenta y un millones de pesos para la ejecución de
obras de infraestructura en la provincia de Santiago
del Estero, y por el inicio de las obras del dique El
Bolsón, en Frías, que beneficiará a toda la zona este
de la provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito y agradecimiento por los
anuncios realizados por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, de destinar
la suma de novecientos setenta y un millones de pesos
para la ejecución de obras de infraestructura en la provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la visita a la ciudad de Frías, Provincia
de Santiago del Estero, que la presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner realizó en fecha 22 de
agosto del corriente año, se anunció una serie de obras
públicas que superan los 900 millones de pesos.
Se trata de obras de infraestructura que mejorarán
y ampliarán el desarrollo económico y social de los
santiagueños, a saber:
– Se firmó el convenio marco de llamado a licitación
para la construcción del acueducto El Bolsón; esta
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obra asegurará el riego a más de 12.000 hectáreas y
llevará agua a las localidades de Frías, Esquiú, Quirós
y San Antonio de la Paz, fortaleciendo de esta manera
el desarrollo económico y social de la región, con una
inversión de $ 267.500.000.
– Se firmó el acta de inicio de la obra “Presa embalse
El Bolsón sobre el río Albigasta y obras complementarias”, que garantizará un riego planificado de 12.000
hectáreas y la posible generación de energía por 1.500
kW. La inversión en esta obra será de $ 272.561.502.
– Se llamó a licitación para adjudicar la ejecución de
la pavimentación de 176 kilómetros distribuidos entre la
ruta provincial 176, en el tramo La Aurora-Nueva Esperanza, y la ruta provincial 21 en el tramo Clodomiro-La
Aurora. La suma de la inversión es de $ 279.635.000.
– Se anunció el llamado a licitación de la obra de saneamiento del canal aliviadero Chujchala en las Termas
de Río Hondo, obra de fundamental importancia para
el medio ambiente. Permitirá, además, el saneamiento
de la cuenca con un entubamiento del cauce mediante
un conducto de hormigón armado de sección rectangular doble celda, en una longitud aproximada de 1.680
metros, la construcción de calzadas de hormigón, iluminación y parquizado. La suma destinada a la inversión
es de $ 30.969.258.
– Se anunció la firma de un convenio marco por la
pavimentación y obras complementarias en la ciudad
capital, correspondientes a la primera etapa de la avenida Leopoldo Lugones, en el tramo que va desde la
avenida Aguirre hasta la avenida Solís. Asimismo, se
anuncio la firma de otro convenio marco para la realización de obras en varias localidades de la provincia.
La inversión asciende a $ 61.328.171.
Por lo expuesto, y porque me satisface plenamente
la apuesta al progreso de mi provincia, solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“Obras como las que hoy venimos a hacer, el inicio de
obra de El Bolsón, la represa de hace más de cien años
pedida por la región y que hoy vamos a dar inicio, va a
permitir el riego de más de 12 mil hectáreas, cambiarle
la vida a una región y a una provincia.
”…Ese es el gran desafío de la dirigencia popular
y nacional en la República Argentina, romper la desigualdad de las zonas más alejadas, menos favorecidas
geográficamente, menos favorecidas climáticamente,
que necesitan un tratamiento diferenciado, frente a
otras regiones que han tenido la suerte de estar cerca del
puerto, de tener agua, de tener buena tierra.
”…De esto se trata la gestión de un gobierno, sea municipal, provincial o nacional, de advertir, comprender
esa diversidad y actuar sobre ella. No basta únicamente
con intentar o proyectar, hay que además tomar las
decisiones de gobierno que hagan falta precisamente
para romper esta inequidad y devolver justicia y dignidad a todos los argentinos, de esto se trata: gobernar
y gestionar.”
Ante quienes han visto en este acto una discriminación, no podemos menos que coincidir con la vicegobernadora de la provincia de Catamarca cuando indicaba:
“No se puede decir que se discrimina a la provincia
cuando se está cumpliendo con lo que se prometió”.
Con estos breves fundamentos, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los anuncios realizados por la presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, de destinar la suma de pesos
novecientos setenta y un millones ($ 971.000.000), para
la ejecución de obras de infraestructura en la provincia
de Santiago del Estero, y por el inicio de las obras del
dique El Bolsón, en Frías, que beneficiará a toda la zona
Este de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el inicio de las obras
del dique El Bolsón, efectuada por la presidenta de la
Nación en su reciente visita a la localidad de Frías,
provincia de Santiago del Estero, que beneficiará toda
la zona este de la provincia de Catamarca, permitiendo
incrementar e incorporar zonas de producción agropecuaria a la economía provincial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de agosto, expresaba la presidenta de los
argentinos en Frías, provincia de Santiago del Estero:

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
146
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.983/08,
proyecto de declaración del señor senador Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para concretar las obras para solucionar los problemas entre
Tartagal y el paraje Cuña Muerta, en la ruta nacional
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34, provincia de Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, arbitre los
medios pertinentes para concretar las obras tendientes a
solucionar los graves problemas de transitabilidad entre
las localidades de Tartagal y el paraje Cuña Muerta,
en el municipio de Tartagal, en la ruta nacional 34,
jurisdicción del departamento de General San Martín,
provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa que vería con agrado que la Dirección
de Vialidad Nacional, a través de sus organismos
dependientes, arbitre los medios pertinentes para
concretar las obras necesarias tendientes a solucionar los graves problemas de transitabilidad entre las
localidades de Tartagal y el paraje Cuña Muerta, en
el municipio de Tartagal, en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de General San Martín,
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes periódicos, pensados con los
criterios objetivos de sistema, red y corredor.
A través de la Dirección Nacional de Vialidad, que
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Estado debe planificar y
programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas
y autopistas, pero además debe controlar el cumplimiento de las concesiones y realizar inspecciones a las
obras y las rutas nacionales.
La ruta nacional 34, ruta General Martín Güemes
(decreto 15.738/1944) une las provincias de Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
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A fines de 1969, la ruta nacional 34 tenía algunos
tramos pavimentados: 45 kilómetros a partir de Rosario, 58 kilómetros entre Angélica y Sunchales, 112
kilómetros entre Lugones y La Banda, 325 kilómetros
entre Rosario de la Frontera y Tabacal y 62 kilómetros
entre Tartagal y Profesor Salvador Mazza.
En 1972, esta ruta estaba pavimentada con excepción
del tramo entre las ciudades de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, y Rosario de la Frontera, en
la provincia de Salta. Esto hacía que todo el tránsito
vehicular hacia el noroeste argentino debiera circular
por las ciudades de Santiago del Estero y San Miguel
de Tucumán, a través de la ruta nacional 9 y la ruta
nacional 55.
En la actualidad, el corredor vial presenta el siguiente estado de calzada, según informe actualizado del
Automóvil Club Argentino:
Tramo Pichanal-Embarcación
Transitable con precaución. Con la caída de lluvias
se junta agua sobre la calzada entre los km 1.341 a
km 1.345.
Tramo Embarcación-General E. Mosconi
Tránsito habilitado para todo tipo de vehículos
por badenes. Equipos trabajando entre km 1.412 a km
1.413 por deformación en la calzada.
Tramo General E. Mosconi-Tartagal
Transitable con precaución.
Tramo Tartagal-límite con Bolivia
Transitable con precaución en km 1.470 (a la altura
de Copiazuty).
Tramo Tartagal-Cuña Muerta
En el tramo ubicado entre el acceso a la ciudad de
Tartagal hasta el paraje Cuña Muerta en el mismo
municipio se registran graves problemas de transitabilidad, debido al deficiente estado de la calzada y al
insuficiente mantenimiento de la infraestructura vial.
Entendiendo que dentro de lo presupuestado para el
reciclado y mejora general planificado desde 2007 para
todo el trazado de la ruta nacional, los convecinos de la
zona están a la espera de la regularización de las obras
y el cumplimiento efectivo de lo prometido. Si bien
el proyecto vial tiene tiempos estipulados conforme a
un plan por sectores, que tienen un plazo referencial
acorde al presupuesto estimado, también es cierto que
hay determinados tramos de la ruta que, por su situación geográfica, requieren atención prioritaria, cuando
no es urgente.
Cabe señalar que la ruta nacional 34 es un importante
corredor internacional que vincula a la provincia de
Salta con Bolivia, a través del paso Salvador MazzaYacuiba. En tal sentido, es una importante vía para el
intercambio comercial entre los dos países: circula la
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producción de trigo, maíz, soja y combustible procedente de Salta y con destino a Bolivia.
Según las estadísticas registradas, esta ruta es una de
las que mayor tasa de siniestralidad arroja, con tramos
mayormente peligrosos y con cifras alarmantes de
accidentes de tránsito.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, arbitre los
medios pertinentes para concretar las obras tendientes a
solucionar los graves problemas de transitabilidad entre
las localidades de Tartagal y el paraje Cuña Muerta,
en el municipio de Tartagal, en la ruta nacional 34,
jurisdicción del departamento de General San Martín,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
147
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.048/08,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando reconocimiento al convenio de
habilitación de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de
Entre Ríos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al convenio de habilitación de la
Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
firmado entre la Secretaría de Transporte de la Nación
y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de recuperar el tren en Entre Ríos, el gobernador de la provincia, señor Sergio Urribarri, firmó con
el secretario de Transporte de la Nación, señor Ricardo
Jaime, el convenio de habilitación de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), creada por el
estado local para recuperar y mejorar la infraestructura
ferroviaria de la provincia.
Lo que formalizó el acuerdo es la relación entre la
unidad ejecutora con los dos organismos creados por
el gobierno nacional para poner en marcha un proceso
de ordenamiento y reactivación de la infraestructura
ferroviaria nacional.
Se trata de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la
administración de la infraestructura ferroviaria actual,
la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la
gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, y la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, responsable de la prestación de los servicios de
transporte ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
La provincia contará con el respaldo del Consejo
Federal de Inversiones (CFI), organismo con el que
llegó a un acuerdo de cooperación para financiar un
monto aproximado al medio millón de pesos, para que
un grupo de expertos releve y diagnostique el estado
de líneas y ramales ferroviarios, que se complementará
con estudios ya realizados por universidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al convenio de habilitación de la
Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
firmado entre la Secretaría de Transporte de la Nación
y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
148
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.072/08,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
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A. H. Guinle, solicitando las medidas para la construcción de una autovía sobre la traza de la ruta nacional 3
que una las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, avance en la elaboración de los proyectos que
permitan la construcción de una autovía sobre la traza
de la ruta nacional 3 que una las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Trelew.
Asimismo, solicita, hasta tanto se concrete la obra
anteriormente planteada en su totalidad, priorice la
construcción de respectivas autovías en la salida
hacia Trelew desde Comodoro Rivadavia, en la zona
conocida como Cañadón Ferrays (subida de aproximadamente 30 kilómetros) y en la bajada de acceso a
Trelew (aproximadamente 10 kilómetros) y contemple,
asimismo, en las próximas obras de repavimentación
que se ejecuten en la ruta nacional 3 entre dichos tramos, la ampliación del ancho de calzada pasando de los
6,70 metros actuales a 7,30 metros, con 1,50 metros de
banquinas pavimentadas, a los que se deberían adicionar áreas estratégicas de servicio para descanso de los
transportes de carga.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de
Vialidad a los efectos de que avance en la elaboración
de los proyectos que permitan la construcción de una
autovía sobre la traza de la ruta nacional 3 que una las
ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew.
Priorice –hasta tanto se concrete la obra anteriormente planteada en su totalidad– la construcción de respectivas autovías en la salida hacia Trelew desde Comodoro Rivadavia en la zona conocida como Cañadón
Ferrays (subida de aproximadamente 30 kilómetros) y

en la bajada de acceso a Trelew (aproximadamente 10
kilómetros) y contemple, asimismo, en las próximas
obras de repavimentación que se ejecuten en la ruta
nacional 3 entre dichos tramos, la ampliación del ancho
de calzada pasando de los 6,70 metros actuales a 7,30
metros, con 1,50 metros de banquinas pavimentadas,
a los que se deberían adicionar áreas estratégicas de
servicio para descanso de los transportes de carga.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto buscar una
solución a la problemática accidentológica de carácter
vial que se viene manifestando en estos últimos años
en la provincia del Chubut, fundamentalmente en la
ruta nacional 3, como consecuencia directa de los volúmenes crecientes de tránsito y al diseño actual de los
caminos que no guardan una equilibrada relación con la
tecnología de punta con la que está construida la gran
mayoría de los vehículos modernos que los utilizan.
El principal corredor vial troncal que atraviesa a la
provincia es sin lugar a dudas la ruta nacional 3, por
cuanto une las poblaciones recostadas sobre el este
del territorio, que son las más densamente pobladas,
aglomerando aproximadamente el ochenta por ciento
de la población provincial.
Esta ruta es también el principal vínculo de unión
de los puertos patagónicos del Atlántico e integradora
de las cuencas petrolíferas de la región, esencial para
la logística en lo referente a los abastecimientos de
suministros básicos para el desarrollo de las actividades sociales, comerciales, industriales, económicas y
conexas, como puede ser el turismo.
En este sentido, también deberíamos mencionar que
por este corredor vial salen hacia los mercados internos
ubicados al norte del país prácticamente la totalidad de
la producción que se elabora en la región patagónica
austral y, por intermedio de este vínculo con las rutas
de accesos a los puertos, la producción destinada a las
exportaciones.
En este sentido, la región tiene un potencial sin techo, que se proyecta hacia el mundo como fuente de inagotables recursos y con sello de calidad independiente.
Para hacer viable esta visión de desarrollo, entiendo
que debemos trabajar muy fuertemente sobre un eficiente sistema de transporte multimodal que equilibre
e integre a todas las localidades de la región con los
centros de producción, distribución y embarques, y a
éstos con el resto del país.
La posibilidad de complementación del transporte
que otorga la región patagónica es única y no debiéramos desaprovechar lo que la naturaleza nos proveyó,
teniendo como premisa estratégica de competencia
con otras regiones para el corto y mediano plazo el
equilibrar los costos por toneladas transportada, ya que
este insumo básico asociado incide fuertemente en los
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costos de lo que se produce en estas latitudes, limitando mercados y posibilidades de desarrollo y, por otro
lado, encareciendo el consumo interno de la población
por acción de este costo coligado a las manufacturas y
demás bienes de consumo, especialmente los básicos.
La conectividad que existe entre los puertos patagónicos del Atlántico con los del Pacífico y la posibilidad
real de integración con la República de Chile como
región productiva integral y equilibrada, no hacen
más que darle realismo a un escenario actual que ya
es promisorio, pero que detenta un futuro de grandes
posibilidades para el desarrollo y grandeza de la región.
Como análisis de la realidad deberíamos coincidir
en que todos los corredores de la Patagonia son productivos y por ende deberían, hasta tanto se considere
al transporte multimodal como una política de Estado
para el desarrollo sustentable de las regiones que integran al país, reunir las condiciones de transitabilidad y
seguridad adecuadas, fundamentalmente cuando todo
el transporte de insumos básicos de bienes y servicios
se hace por carreteras de extensos recorridos, en una
región con diversidad de climas, topografía y morfología de los suelos.
Como dijera en un principio, la ruta nacional 3 es
el corredor vial más importante en la provincia que
represento, y por ende es la más transitada y la que
tiene mayor probabilidad y cantidad de accidentes
viales. Esta situación, a mi entender, se da por una
serie de efectos asociados como pueden ser la heterogeneidad del tránsito, las velocidades que desarrollan
los vehículos modernos, los diseños de los caminos y
fundamentalmente por la falta de cumplimiento de la
normativa correspondiente.
Chubut, la Dirección Nacional de Vialidad, en conjunto con la administración provincial, han trabajado
y están trabajando intensamente para ir revirtiendo
esta siniestralidad que nos conmueve, y prueba de
ello son la obras de autovías en ejecución entre las
localidades de Puerto Madryn y Trelew y Comodoro
Rivadavia-Caleta Olivia y a licitar entre la ciudades
de Rawson-Trelew-Gaiman por la ruta nacional 25,
así como también la que se encuentra en estudio entre
Comodoro Rivadavia y Pampa del Castillo por la ruta
nacional 26, de gran necesidad por el tránsito petrolero
de la zona. Del mismo modo, se puede mencionar la
pavimentación de los accesos a numerosas localidades
cordilleranas y diversos puntos de atracción turística.
En este aspecto, y por lo expresado hasta aquí, considero que la ruta nacional 3, entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Trelew, debería ser una autovía acorde
al tránsito que la circula, por lo que entiendo que a medida
que se vayan licitando nuevas obras en el tramo, Vialidad
Nacional deberá tener en cuenta esta consideración.
Como una medida racional, progresiva y evolutiva,
para el corto plazo sería muy conveniente asimismo
avanzar en los proyectos que permitan la construcción
de sendas autovías en la salida hacia Trelew desde Comodoro Rivadavia, en la zona conocida como Cañadón
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Ferrays (subida de aproximadamente 30 kilómetros) y
en la bajada de acceso a Trelew (aproximadamente 10
kilómetros), donde se producen hoy las mayores congestiones de tránsito por las fuertes pendientes existentes.
Avanzar solamente con terceros carriles en estos
sectores, si bien solucionaría los sobrepasos en subida,
no soluciona, para estas prolongadas distancias, los sobrepasos en bajada, produciendo potenciales accidentes
por colisiones frontales a grandes velocidades.
También en el corto plazo y como una medida progresiva para mitigar el tema planteado precedentemente, hasta lograr las obras que son necesarias ejecutar en
el mediano plazo (autovía), en las próximas obras de
repavimentación que se ejecuten en la ruta nacional 3
entre los tramos mencionados, se debería ampliar el
ancho de calzada pasando de los 6,70 metros actuales
a 7,30 metros, con 1,50 metros de banquinas pavimentadas, a los que se deberían adicionar áreas estratégicas
de servicio para que puedan descansar los transportes
de carga, evitándose con ello el transitar largas distancias sin paradores seguros.
Señor presidente, en orden a la necesidad y trascendencia del plan vial referenciado, y resultando
importante las acciones positivas tendientes a apoyar
al mismo desde todos los ámbitos, en especial el legislativo, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, avance en la elaboración de los proyectos que
permitan la construcción de una autovía sobre la traza
de la ruta nacional 3 que una las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Trelew.
Asimismo, solicita, hasta tanto se concrete la obra
anteriormente planteada en su totalidad, priorice la
construcción de respectivas autovías en la salida
hacia Trelew desde Comodoro Rivadavia, en la zona
conocida como Cañadón Ferrays (subida de aproximadamente 30 kilómetros) y en la bajada de acceso a
Trelew (aproximadamente 10 kilómetros) y contemple,
asimismo, en las próximas obras de repavimentación
que se ejecuten en la ruta nacional 3 entre dichos
tramos, la ampliación del ancho de calzada pasando
de los 6,70 metros actuales a 7,30 metros, con 1,50
metros de banquinas pavimentadas, a los que se debería
adicionar áreas estratégicas de servicio para descanso
de los transportes de carga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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149
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.140/08,
proyecto de declaración de la señora senadora Mónica
Troadello, declarando de interés la construcción de
un tramo de la actual traza del Ferrocarril Trasandino
Central, que corre por el paso Cristo Redentor y une
la Argentina con Chile; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

También se ha contemplado la electrificación íntegra
del ferrocarril, la traza ancha desde Mendoza hasta los
Andes y la construcción de una represa hidroeléctrica
para abastecerse de energía de 300 mw.
La obra estará a cargo de dos empresas privadas,
con una inversión de tres mil millones de dólares, y su
construcción demandará entre ocho y diez años.
Esta conexión posibilitará incrementar el intercambio comercial de la Argentina hacia los mercados de
Asia-Pacífico, Chile y los mercados del Atlántico. El
proyecto también impulsará las economías regionales
de la zona andina, ya que podrán contar con una salida
al océano Pacífico, a más de incrementar para toda la
región el transporte, el turismo y la integración.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la construcción
de un tramo de la actual traza del Ferrocarril Trasandino
Central, que corre por el paso Cristo Redentor en la
provincia de Mendoza y une la República Argentina
con la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la construcción
de un tramo de la actual traza del Ferrocarril Trasandino
Central, que corre por el paso Cristo Redentor en la
provincia de Mendoza y une la República Argentina
con la República de Chile.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.414
por el que declaró de interés público el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación
en concesión de un tramo de la traza actual del Ferrocarril Trasandino Central, en la provincia de Mendoza.
El 15 de agosto del corriente año, la presidenta de
Chile también declaró de interés público nacional este
emprendimiento.
Este proyecto contempla la construcción de un
túnel de baja altura de 23 kilómetros entre Puente del
Inca –Argentina– y Juncal –Chile– y la rehabilitación
y construcción de aproximadamente 200 kilómetros de
la traza histórica del Ferrocarril Trasandino, fuera del
túnel de baja altura, que unirá por primera vez la traza
Buenos Aires-Valparaíso con una única trocha ancha.

150
(Orden del Día Nº 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.194/08,
proyecto de comunicación del señor senador Horacio
Lores, solicitando las medidas para el estudio de factibilidad para concretar el Corredor Bioceánico Norpatagónico por diversos pasos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, implemente
las medidas necesarias para la realización del estudio
de factibilidad para concretar el Corredor Bioceánico
Norpatagónico por diversos pasos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de llevar adelante el estudio
de factibilidad necesario con el objeto:
1) Concretar el Corredor Bioceánico Norpatagónico
por el paso denominado Cardenal Samoré, como paso
turístico exclusivo.
2) Concretar el Corredor Bioceánico Norpatagónico
de carga por el paso denominado Pino Hachado.
3) Analizar alternativas de transporte de carga por
otros pasos de la región andina norpatagónica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de enero de 1984, Chile y la Argentina firman el
Tratado de Paz y Amistad. En el artículo 12 del mismo
acuerdan crear una comisión binacional de carácter
permanente con el objeto de intensificar la cooperación
económica y la integración física.
La comisión binacional, según se especifica en el
tratado, estará encargada de promover y desarrollar
iniciativas, entre otros, sobre los siguientes temas:
sistema global de enlaces terrestres, habilitación mutua
de puertos y zonas francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección
del medio ambiente y complementación turística.
El 18 de octubre de ese mismo año, y cumpliendo las
disposiciones del artículo 12, se constituye la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física.
El 2 de agosto de 1991, la Argentina y Chile firman
una declaración conjunta y quince convenios sobre
materias de integración. Los convenios comprenden
un Acuerdo de Complementación Económica y crean
un Consejo de Integración en el marco de la comisión
binacional, y entre otros protocolos se firma uno sobre
Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo, un Acuerdo
sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversión
y además un Memorando de Entendimiento sobre
Tránsito de Personas y Mercaderías y la firma de un
Tratado Marco sobre el Medio Ambiente.
El actual corredor es la única ruta de comunicación
internacional que hasta hoy tiene Villa La Angostura.
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La importancia como corredor turístico es tanto para
los pobladores de esta ciudad como para todos los
de la región, e inclusive para la Nación, lo que se ve
plasmado en las inversiones efectuadas por el gobierno
nacional en los últimos años, quien le otorgó una importancia preponderante al proyecto “Tres parques siete
lagos”, proyecto ejecutado por la Secretaría de Turismo
de la Nación, que incluye ocho proyectos impulsados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos ya
concretados en Villa La Angostura.
La ruta 231 fue diseñada teniendo en cuenta el
disfrute turístico del paisaje. Consideramos de fundamental importancia seguir impulsado nuestro corredor
exclusivamente turístico, dado que si se modificase
esta situación, se produciría el aumento de flujo del
transporte pesado por la ruta 231, lo que no resulta
compatible con el turismo y generaría nuevas problemáticas en la zona: problemas de seguridad vial, ya
que el ingreso del 97 % del turismo a nuestra ciudad lo
hace por vía terrestre; ambiental, por el perjuicio para el
ecosistema con el aumento de contaminantes en nuestro
entorno. A esto debemos sumar el consecuente impacto
negativo en lo relativo a los aspectos socioeconómicos,
sonoros y visuales.
El turismo de esta zona, y en particular el de Villa
La Angostura, con las actuales características que han
contribuido a la mundialmente conocida Patagonia turística, perdería rápidamente sus condiciones, afectándose,
además de todo lo enumerado, la única fuente genuina de
recursos, siendo imposible su reconversión económica
para nuestra ciudad. Toda la comunidad de Villa La
Angostura vive del desarrollo sustentable del turismo.
El destino turístico de Villa La Angostura ha sido
declarado de interés mundial por la UNESCO en septiembre del 2007 como reserva de biosfera, y dentro
de sus considerandos, en su declaratoria incluyen
conceptos tales como “por su conservación ambiental,
sustentabilidad social y el desarrollo del turismo como
negocio sustentable…”.
Los habitantes de este pueblo no olvidan que se
encuentran insertos en un parque nacional. Lo cuidan
integrando sus vidas y su economía a la imponente
naturaleza que los rodea.
Entendiendo la importancia que tiene para el desarrollo de la región el Corredor Bioceánico Norpatagónico es que se solicita canalizar el transito pesado por
el paso de Pino Hachado y mantener exclusivamente el
flujo turístico por el paso Cardenal Samoré.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, implemente
las medidas necesarias para la realización del estudio
de factibilidad para concretar el Corredor Bioceánico
Norpatagónico por diversos pasos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
151
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.209/08,
proyecto de declaración de la señora doctora Isabel Viudes, declarando de interés la Conferencia Internacional
“Progreso en el conocimiento hidrológico y sedimentológico del río Paraná”, a desarrollarse el 26 de septiembre en la capital de Corrientes; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Conferencia
Internacional “Progreso en el conocimiento hidrológico
y sedimentológico del río Paraná”, que se desarrolló el
26 de septiembre de 2008 en la capital de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Paraná”, organizada conjuntamente por el Centro de
Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-Conicet) y
por Natural Environment Research Council (NERC,
Reino Unido), que se llevará a cabo el viernes 26 de
septiembre en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo de la provincia de Corrientes.
El objetivo del encuentro es ofrecer los principales
avances en el conocimiento hidrológico y sedimentológico del río Paraná, alcanzados en proyectos recientes
de investigación científica llevados a cabo en Corrientes por un equipo interdisciplinario que reúne a investigadores procedentes de instituciones académicas de la
Argentina, Reino Unido y Estados Unidos de América.
La conferencia, de carácter informativo, con acceso
libre y gratuito, comprenderá cuatro exposiciones en
formato multimedia a cargo de especialistas de prestigio internacional, cuyo contenido estará orientado a
autoridades políticas e institucionales, profesionales,
docentes, estudiantes, medios de prensa y público en
general.
Las instituciones que participarán en el evento son:
Universidad de Birmingham, Universidad de Brighton,
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOALConicet), de Corrientes, Argentina, Universidad de
Durham, Universidad de Exeter, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), de Santa Fe,
Argentina, Universidad de Illinois, Instituto Nacional
de Limnología (INALI-Conitel), Santa Fe, Argentina,
Universidad de Leeds, y Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FECENA-UNNE), de Corrientes/Chaco,
Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Conferencia
Internacional “Progreso en el conocimiento hidrológico
y sedimentológico del río Paraná”, que se desarrolló el
26 de septiembre de 2008 en la capital de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

De interés legislativo la Conferencia Internacional
“Progreso en el conocimiento hidrológico y sedimentológico del río Paraná”, que se desarrollará el 26 de
septiembre en la capital de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Internacional “Progreso en el
conocimiento hidrológico y sedimentológico del río

152
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.319/08,
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proyecto de declaración del señor senador doctor Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para el
asfaltado de la ruta nacional 51 en los tramos Campo
Quijano-Chorrillos y Muñano-San Antonio de los
Cobres; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realicen
los trámites y acciones pertinentes con el fin de lograr
el asfaltado de la ruta nacional 51 en los tramos correspondientes a Campo Quijano-Chorrillos y Muñano-San
Antonio de los Cobres.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos y organismos competentes,
realice los trámites y acciones pertinentes con el fin
de lograr el asfaltado de la ruta nacional 51 en los
tramos correspondientes a Campo Quijano-Chorrillos
y Muñano-San Antonio de los Cobres.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de la
provincia de Salta y a lo largo de su recorrido de 296 km
une la ruta nacional 68 en la localidad de Limache (en
las cercanías de Salta) con el paso Sico, en el límite con
Chile, y la ruta nacional 40 en San Antonio de los Cobres.
Esta ruta, que en gran parte es de ripio, tiene un
importante caudal vehicular producto de la creciente
actividad minera y turística que ha vivido la provincia en los últimos diez años. Los tramos de Campo
Quijano-Chorrillos y Muñano-San Antonio de los
Cobres son los que más lo han sentido, lo cual causa
importantes desgastes y daños. Esto se debe tanto a que
no se encuentra asfaltada, como a las características del

terreno y al continuo transitar tanto de vehículos de
carga como particulares, y se advierte que se crea un
real peligro para quienes por allí circulan.
Por otro lado, constituye una importante vía de
comunicación que conecta la región de la puna salteña
con el valle de Lerma y la República de Chile; posibilita además la interconexión de rutas y caminos con
destino a las zonas de producción mineras en el departamento de Los Andes, y a su vez, está interconecta con
la ruta nacional 40, entre otras rutas y caminos.
Es muy necesario el desarrollo de esta vía de comunicación asfaltando, señalizando, creando banquinas y
puestos de descanso en la medida de lo posible, ya que
en el estado actual no aporta nada a las proyecciones
de desarrollo y producción minera, y esta situación
impacta además en forma negativa en la información
turística; el mal estado de los tramos Campo QuijanoChorrillos y Muñano-San Antonio de los Cobres,
sectores donde se registra mayor número de tránsito
vehicular, provoca malestar y genera un gran riesgo
adicional para la seguridad de las personas. Manteniendo la situación antes mencionada, con un Estado
que se muestra ausente, se está ayudando a limitar el
desarrollo de la región, y en el último de los casos se
perjudica el bienestar de quienes habitan la zona.
Las demoras en la pavimentación de esta ruta nacional generan una situación de desventaja tanto para
la región como para la provincia, en comparación con la
ruta nacional 52 de la provincia de Jujuy, que se encuentra
asfaltada casi en su totalidad.
La pavimentación de esta ruta reviste significativa
importancia para la actividad minera, turística y del
transporte automotor en general, y es de suma importancia para lograr integrar a sus actores en el contexto
económico actual.
Para finalizar, ya que el fin último de mi pedido es
prevenir accidentes de tránsito y ayudar al desarrollo
de esta zona de la provincia de Salta, solicito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo el presente
proyecto, a fin de que se logre realizar las tan necesarias
y esperadas obras.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realicen
los trámites y acciones pertinentes con el fin de lograr
el asfaltado de la ruta nacional 51 en los tramos correspondientes a Campo Quijano-Chorrillos y Muñano-San
Antonio de los Cobres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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153
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.394/08,
proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo Raúl Jefenes, solicitando se arbitren las medidas
para agilizar la firma del convenio entre la Nación y la
provincia de Jujuy con el objeto de iniciar las obras de
canalización del arroyo Las Martas en Palpalá, Jujuy;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas a su alcance a fin de agilizar la firma del
convenio entre la Nación y la provincia de Jujuy con
el objeto de dar inicio a las obras de canalización del
arroyo Las Martas, ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por su intermedio se
concreten las obras de canalización del arroyo Las Martas, que atraviesa la ciudad de Palpalá, afectando con
su caudal a distintos barrios que conforman el núcleo
urbano del departamento, distante 14 kilómetros de la
capital provincial, San Salvador de Jujuy.
Luego de las torrenciales lluvias ocurridas durante
los días 12 y 13 de febrero de 2006 se produjo el desborde del mencionado arroyo, ocasionando importantes
daños materiales e inundaciones a las viviendas linderas. Asimismo, hechos de similar magnitud ya habían
ocurrido previamente y continuaron sucediendo verano
tras verano, situación que se agudiza puesto que este
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año el lodo entró en las casas alcanzando 1,50 metros
de altura.
A raíz de las inundaciones de febrero de 2006, el
Congreso de la Nación sancionó la ley 26.081, originada en un proyecto de mi autoría, por la que se declaró
zona de desastre y emergencia económica y social por
el plazo de ciento ochenta (180) días, a las localidades
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma y la ciudad de Palpalá, departamento de Palpalá, y a la ciudad de San Salvador, departamento de
Dr. Manuel Belgrano, de la provincia de Jujuy.
Durante el año 2008 fuertes lluvias produjeron la
ruptura e inestabilidad de diversos puentes, quedando
como única vía de comunicación entre dos importantes
sectores de la ciudad de Palpalá el puente ubicado sobre
la avenida Catalano, por lo que se torna necesaria una
nueva gestión a fin de concretar las obras que brinden
solución a la problemática expuesta.
Cabe destacar que el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Palpalá año tras año ha solicitado
tanto al gobierno municipal como provincial, mediante diversos procedimientos legales, la realización en
forma urgente de estas obras.
En este sentido, en respuesta a la solicitud de informes 005/08 de dicho Concejo Deliberante, la Municipalidad de Palpalá, mediante nota 685, informa que el
proyecto sistematización del arroyo Las Martas fue encarado con apoyo financiero íntegro de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación. Asimismo, sostiene
que durante el año 2007 la Dirección de Recursos
Hídricos de la provincia licitó la obra y preadjudicó la
misma a la firma IRMI S.R.L., no habiendo sido autorizado su inicio hasta la fecha debido a que aún no se
ha firmado el convenio entre la Nación y la provincia
de Jujuy, a través del cual se permitirá el envío de los
fondos correspondientes.
Señor presidente, considerando la crítica situación
padecida por todos los habitantes de la ciudad de Palpalá y la proximidad de temporada de lluvias estivales,
es que se torna urgente la pronta concreción de las
obras solicitadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas a su alcance a fin de agilizar la firma del convenio
entre la Nación y la provincia de Jujuy con el objeto
de dar inicio a las obras de canalización del arroyo Las
Martas, ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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154
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.400/08,
proyecto de declaración del señor senador don Mario
J. Colazo, expresando reconocimiento al Concurso de
Seguridad Vial de Peugeot, que convoca a estudiantes
de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires
a presentar propuestas para mejorar la seguridad vial;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Concurso de Seguridad Vial
de Peugeot, que convoca a estudiantes de las escuelas
secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran
Buenos Aires a presentar diferentes propuestas creativas
sobre cómo mejorar la seguridad vial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez más organizaciones privadas y asociaciones civiles desarrollan proyectos para inculcar en los
jóvenes la importancia de la responsabilidad a la hora
de conducir. Una de las propuestas es el Concurso de
Seguridad Vial de Peugeot, en el que participan cerca
de 7.500 adolescentes.
El programa convoca a estudiantes de tercer año de
secundaria de la ciudad de Buenos Aires, y de primer
año de polimodal del Gran Buenos Aires, a presentar
diferentes propuestas creativas sobre cómo mejorar la
seguridad vial. Los chicos tienen que crear soluciones y
plasmarlas en un afiche de vía pública.
Entre los premios, además e iPODS, computadoras,
equipos de música y cursos de manejo para los docentes
y padres de los alumnos ganadores, Peugeot reconocerá
al mejor afiche incluyéndolo en su campaña de comunicación “Seguridad vial verano 2009”.
Siguiendo la misma línea, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) viene desarrollando, en

el marco de su programa educativo “Creciendo seguros”,
un concurso de afiches sobre seguridad vial en el que
pueden participar chicos de 6 a 17 años; para los que
tienen entre 16 y 17, la temática del concurso es “El
alcohol y la conducción”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Concurso de Seguridad Vial
de Peugeot, que convoca a estudiantes de secundaria
de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires,
a presentar diferentes propuestas creativas sobre cómo
mejorar la seguridad vial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
155
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.448/08,
proyecto de comunicación del señor senador Carlos A.
Rossi, solicitando la implementación de un sistema de
venta anticipada en el denominado Tren de las Sierras;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
implemente un sistema o procedimiento de venta anticipada que permita la reserva de plazas y la adquisición
de pasajes en el denominado Tren de las Sierras.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tren de las Sierras es un elemento muy importante
de la oferta turística de la provincia de Córdoba, por
ser el único ferrocarril de características turísticas que
recorre el paisaje de las serranías del valle de Punilla.
Este antiguo ramal fue inaugurado el 2 de julio de
1892 sirviendo como transporte de cargas entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Cruz del Eje.
Entre 1977 y 1993, sus servicios fueron suspendidos con el consecuente deterioro de la infraestructura
instalada y de los componentes rodantes.
Luego de algunos intentos de puesta en servicio,
el gobierno nacional con fecha 12 de agosto de 2007
reactivó un primer tramo del ferrocarril, uniendo la
estación Rodríguez del Busto en la ciudad de Córdoba
con la localidad de La Calera, con incorporación de
material rodante moderno.
En dicha oportunidad se anunció que el tren llegaría
a la comuna de San Roque en abril de 2008.
En la actualidad del trayecto está habilitado hasta la
ciudad de Cosquín constituyendo en épocas fuera de
temporada turística, el medio de transporte interurbano
alternativo a las rutas.
El período vacacional 2008 en la provincia de Córdoba significó una prueba importante para el servicio
recientemente inaugurado donde quedaron demostradas, en virtud de la demanda, algunas falencias en
especial en la atención al usuario.
Cientos de personas en coincidencia con el inicio del
receso escolar invernal viajaron en el feriado del 9 de
Julio mientras que más de 400 personas no pudieron
hacerlo. Ese 9 de Julio, según la crónica periodística, “a
las 5 de la madrugada llegó el primer interesado en realizar el viaje que se iniciaría a las 10.05 horas desde la
estación Rodríguez del Busto. A las 6.30 comenzaron a
venderse los pasajes y a las 7.15 ya estaban agotados”.
Esta situación se repitió en los días sucesivos hasta
llegar a la alteración del orden público por la incapacidad de la empresa prestataria para dar respuesta a una
demanda desbordada.
A los efectos y teniendo en cuenta la cercanía de
la temporada de verano y la afluencia de turistas, la
autoridad de aplicación y la empresa concesionaria
deberían implementar un sistema o procedimiento de
venta anticipada que permita la reserva de plazas y la
adquisición de pasajes.
Por lo expuesto solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
implemente un sistema o procedimiento de venta anti-

cipada que permita la reserva de plazas y la adquisición
de pasajes en el denominado Tren de las Sierras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
156
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.449/08,
proyecto de resolución del señor senador Carlos A.
Rossi, solicitando las medidas para ejecutar las obras
necesarias para brindar los servicios a los visitantes del
Parque Nacional Quebrada del Condorito, Córdoba;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración de Parques Nacionales,
ejecute las obras necesarias en la jurisdicción del Parque Nacional Quebrada del Condorito, provincia de
Córdoba, con el objeto de brindar al turista servicios
con la excelencia y calidad que amerita, conservando
los lineamientos arquitectónicos y del paisaje existentes, para garantizar su defensa y conservación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
instruya a la Administración de Parques Nacionales
a ejecutar las obras necesarias en la jurisdicción del
Parque Nacional Quebrada del Condorito, provincia de
Córdoba, con el objeto de brindar al turista servicios
con la excelencia y calidad que el parque amerita, con-
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servando los lineamientos arquitectónicos existentes
y preservando las particularidades del paisaje a los
efectos de minimizar cualquier impacto negativo.
Carlos A. Rossi.

los lineamientos arquitectónicos y del paisaje existentes, para garantizar su defensa y conservación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el oeste de la provincia de Córdoba y sobre el
cordón de las Sierras Grandes, en la ladera oriental de
la Pampa de Achala, se encuentran las 40.000 hectáreas
de superficie que abarca el Parque Nacional Quebrada
del Condorito.
Con alturas que fluctúan entre los 1.900 y 2.300
metros, esta altiplanicie es el hábitat más oriental
del cóndor, el águila escudada y el halcón peregrino,
enormes aves que anidan en la quebrada y que forman
parte de la abundante fauna y la rica flora que hicieron
de este lugar un área preservada como parque nacional.
Bajo la ley 24.749, sancionada en el año 1996, se
crea el Parque Nacional Quebrada del Condorito con
el objeto de conservar su biodiversidad y asegurar su
viabilidad a largo plazo a través de un compromiso
recíproco entre sociedad y Estado.
La importancia de la diversidad biológica que el
parque presenta y su ubicación geográfica, punto
estratégico enclavado a pocos kilómetros de las zonas
turísticas por excelencia de la provincia, hacen de este
lugar un sitio de atracción para miles de visitantes que
aún no cuentan con la infraestructura necesaria para su
estancia en el lugar.
Por ello y tal el espíritu de la creación de los parques
nacionales, debemos transformarlos en un instrumento
de desarrollo sustentable con verdaderas posibilidades
de dinamizar las economías regionales, y a través de la
presente iniciativa, solicito se agilice la licitación de las
obras correspondientes para brindar los servicios necesarios a los visitantes y así lograr el objetivo propuesto
por esa administración.
Como representante de la provincia de Córdoba,
es mi deber velar por la preservación de este patrimonio invalorable y propiciar la explotación del
potencial que Quebrada del Condorito presenta para
garantizar su defensa y conservación a través de un
uso razonable.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración de Parques Nacionales,
ejecute las obras necesarias en la jurisdicción del Parque Nacional Quebrada del Condorito, provincia de
Córdoba, con el objeto de brindar al turista servicios
con la excelencia y calidad que amerita, conservando

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
157
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.512/08,
proyecto de comunicación del señor senador Pablo
Verani, expresando preocupación por el proyecto de
construcción de una nueva represa hidroeléctrica en la
cuenca del río Puelo, República de Chile, impulsado
por la empresa Endesa, y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por emprendimientos
en cuencas hídricas interjurisdiccionales que puedan
general desequilibrios ambientales, como el proyecto
de construcción de una nueva represa hidroeléctrica
en la cuenca del río Puelo, República de Chile, por las
consecuencias que dicha obra puede ocasionar en la
región patagónica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César
A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el proyecto de construcción de una nueva represa hidroeléctrica en la
cuenca del río Puelo, República de Chile, impulsado
por la empresa Endesa, y el rechazo a la ejecución de
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emprendimientos en cuencas hídricas interjurisdiccionales que pudiesen alterar el equilibrio ambiental de la
región patagónica.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de construcción de un embalse de 5.000
hectáreas sobre la cuenca del río Puelo en territorio de
la República de Chile constituye un elemento de suma
preocupación para la comunidad rionegrina, especialmente de El Bolsón y de las localidades comprendidas
en la Comarca Andina del paralelo 42º, tal el caso de
Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.
Esta la situación dio origen al pronunciamiento
de los concejos deliberantes de las localidades de El
Bolsón y Lago Puelo, que manifestaron su preocupación y requirieron la intervención de la provincia de
Río Negro para prevenir daños ambientales severos
que repercutirían en la región de los bosques andinopatagónicos.
En Río Negro se está trabajando en por lo menos
dos frentes. Por un lado, la Legislatura rionegrina ha
manifestado su gran inquietud y preocupación a través de una comunicación dirigida al Poder Ejecutivo
nacional y al Congreso de la Nación y, además, se ha
iniciado un proceso de recopilación de antecedentes e
información técnica para conocer en mayor detalle las
características del proyecto, a través de la solicitud de
intervención y participación activa de los organismos
públicos rionegrinos especializados en la temática.
El proyecto que se cuestiona sería llevado adelante
por la empresa de capitales españoles Endesa, privatizada en 1989 por el gobierno chileno. En él se vería
incluido también el río Manso, que tiene su naciente en
territorio argentino, prosigue su cauce en el espacio de
Chile y se constituye en una de las principales ramificaciones que une su caudal con el río Puelo.
El entorno natural de dichos cursos de agua se destaca por su riqueza floral y faunística, principalmente por
la abundante presencia de bosques húmedos templados
con coníferas y poblaciones de Huemul. En ese contexto, el impacto ambiental sería altamente negativo,
incluyendo marcados cambios en el sistema agroclimático, que modificaría entre otros aspectos la fauna
y la estructura boscosa, no sólo en el seguro cambio de
su composición, sino también en la pérdida de grandes
superficies de bosque que quedarían sumergidas.
La modificación ambiental resultaría perjudicial
también para la superficie agrícola explotada a ambos márgenes del río con las consecuentes pérdidas
económicas que se incrementarían además a partir del
impacto negativo en la actividad turística que beneficia
sustancialmente tanto a la provincia de Chubut como a
mi provincia Río Negro.
Otro riesgo posible y, por demás dramático y oculto,
sería la inestabilidad geológica que generaría en la
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zona de intervención, caracterizada por la influencia
de la falla Liquiñe-Ofqui, una de las más importantes
presentes en el sur de Chile, y que tiene en la zona de
río Puelo varias fallas adventicias que serían directamente impactadas por el embalse y la enorme presión
ejercida por los 170 millones de toneladas cúbicas de
agua previstas, ocasionando periódicos temblores y un
probable aumento de la posibilidad de un terremoto de
proporciones destacables: “…Bajo la cuenca del río
Puelo, existe una frágil estructura denominada Zona de
Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO), y ‘constituyen parte del
denominado Batolito Norpatagónico y representan actividad magmática desarrollada’ (Evolución geológica,
Duhart, P.; Quiroz, D. Sernageomin), y se debe destacar que esta zona de falla, se desplaza bajo la cuenca
del río Puelo, comenzando en la desembocadura del río
Puelo en el seno del Reloncavi y se desplaza a lo largo
del lecho del río hasta la zona de lago Puelo inferior, en
forma de una falla oblicua y parte de la misma ZFLO,
y altamente influenciada por la actividad volcánica del
área. Esta zona de falla en los últimos meses ha estado
presente en la prensa por los frecuentes disturbios telúricos acaecidos en el fiordo Aysen, y que en nuestra
cuenca del río Puelo se encuentra totalmente activa.
Luego, es obvio que con la incorporación de una gran
estructura dulce acuícola sobre esta falla geológica,
donde el peso de más de 170 millones de toneladas
cúbicas aumentan críticamente la posibilidad de activación de esta zona de falla y las probabilidades de un
evento telúrico (temblores y terremotos) son altamente
significativas. Por lo tanto, el riesgo de que las zonas
de Llanada Grande y El Bolsón sean afectadas por un
evento telúrico son altamente probables si se ha de
continuar con el proceso y desarrollo de represar río
Puelo. Desde el día 6 de mayo del 2007, se ha registrado actividad sísmica de baja intensidad a lo largo
de la cadena volcánica volcán Carran, Los Venados,
volcán Riñinahue, volcán Puyehue, volcán Mirador y
otros conos menores. Esta actividad sísmica ya está
siendo monitoreada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Oficina Nacional
de Emergencia (ONEMI), estableciendo que el área
descripta se encuentra alineada a una zona de fractura
geológica con orientación nordeste y corresponde a
la falla Liquiñe-Ofqui. Finalmente, se puede concluir
que es ilógico permitir la perturbación de una falla
tan inestable como la zona de falla Liquiñe-Ofqui, y
es necesario hacer las consultas técnicas pertinentes
antes de pensar siquiera en intervenir la cuenca del
río Puelo…”.
La empresa y el Estado chileno habrían proyectado
la obra aludiendo una crisis energética generada a
partir de la reducción de importación de gas desde
la Argentina y el cese de las relaciones con Bolivia
en este mismo sentido. La aprobación estatal estaría
explicitada en la concesión formal que la Dirección General de Agua, órgano que regula y administra el agua
para uso agrícola o energético, habría otorgado a la ex
estatal Endesa y que inmediatamente habría iniciado
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el proceso legal tendiente a recibir la habilitación para
dicha construcción.
Cumplido el plazo formal para la presentación de
oposición a la obra por parte de la sociedad chilena,
que habría vencido el 9 de mayo pasado, sin haberse
registrado objeción formal alguna, la compañía española se encontraría habilitada para comenzar a construir
la represa en la cuenca del río Puelo.
Ante esta preocupante situación y la escasa información disponible a nivel oficial, ya que sólo se cuenta
con la fuente de información brindada por algunas
organizaciones no gubernamentales de la zona dedicadas a la documentación e investigación del medio
ambiente y con la intención de obtener mayores datos
e información que sustenten posiciones firmes, en Río
Negro se inició un proceso de investigación, elevando
pedidos de informes al Departamento Provincial de
Aguas, al Consejo de Ecología y Medio Ambiente y
al Comité de Integración “Región de los lagos” para
que acrediten la opinión técnica acerca del proyecto.
De la información brindada por dichos organismos,
no existiría comunicación oficial, al menos hasta el mes
de febrero de 2007, acerca del proyecto y/o del estado
de avance relacionado, informándose que se requirió
información en el mes de octubre de 2006 y febrero
2007 a la Corporación Nacional Forestal de Chile
(CONAF), así como también al señor director nacional
de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
ingeniero Andrés Rodríguez, según nota del 9 de enero
de 2007 del señor presidente del Comité Ejecutivo de
la Autoridad de Cuencas del Río Azul (ACRA), ingeniero agrónomo Alejandro Sorondo, ni en la Dirección
de Aguas de la República de Chile ni en la CONAF
existiría a esa fecha ninguna presentación formal de
Endesa, así como tampoco habría surgido ninguna
información de la última reunión binacional, en donde
la delegación argentina solicitó formalmente a su par
chilena información al respecto, comprometiéndose
ésta a informar a la República Argentina en cuanto el
Estado chileno tuviese alguna información al respecto.
Es de destacar que en materia de cuencas que la
Argentina comparte con Chile existen acuerdos mediante los cuales ambos países se comprometieron a
no efectuar acciones unilaterales que pudieran causar
perjuicio al medio ambiente del otro y a emprender
acciones conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y saneamiento ambiental (Tratado
sobre Medio Ambiente entre la República Argentina
y la República de Chile y Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la
República Argentina y la República de Chile, ambos
firmados en Buenos Aires el 2 de agosto de 1991 (artículo 14 y aprobados por la ley 24.105 del 1/7/92). El
Tratado sobre Integración y Complementación Minera
(ley 25.243) manda que la utilización de los recursos
hídricos compartidos se lleve a cabo, en especial, de
conformidad con el Acta de Santiago sobre Cuencas
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Hidrológicas del 26 de junio de 1971, el Tratado sobre
Medio Ambiente y el Protocolo citados.
Asimismo, el proyecto de represa cuestionado tendría directa injerencia y afectación sobre el proyecto de
Reserva de Biosfera Binacional Andino Norpatagónica
de Argentina y Chile recientemente presentado ante la
UNESCO para ser incorporado al programa MAB del
organismo internacional y que involucra la cuenca del
río Puelo como zona central del mismo. El proyecto fue
remitido a la UNESCO por las provincias argentinas
de Río Negro y Chubut y, en el marco del acuerdo
binacional con Chile, para la creación de la reserva y,
como paso previo para que el organismo reconozca la
zona como un ecosistema que conservará la diversidad
biológica, buscará el desarrollo económico y social y
mantendrá valores culturales asociados. “…El camino
para lograr la aprobación de la entidad internacional
incluye una presentación de los beneficios que ofrece
la reserva, incluyendo un mapa de zonificación, dividiendo al territorio en áreas núcleo, áreas buffer y áreas
de transición. Además, debe contar con el dictado de
una ley que declare la intangibilidad e inalienabilidad
de las áreas núcleo.
”El 16 de abril pasado el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, mediante la firma de los documentos en San
Carlos de Bariloche, dio su aval a la documentación
remitida, mientras que el mandatario chubutense, Mario Das Neves, y el intendente de la Décima Región de
los Lagos de Chile, Jaime Bertín Valenzuela, hicieron
lo propio con el tramo correspondiente a cada zona.
”Esta iniciativa se gestó en el marco del Comité de
Integración de los Lagos compuesto por los gobiernos
de Río Negro, Chubut, Neuquén y las Regiones VII, IX
y X de Chile. Se trata de la primera reserva transfronteriza, el bosque templado lluvioso característico de los
Andes norpatagónicos, y posee aproximadamente seis
millones de hectáreas de ambos países.”
De confirmarse la obra y/o el estado de avance
técnico-administrativo del proyecto, nos encontraríamos nuevamente ante una silenciosa violación a
los acuerdos binacionales comprometidos en materia
ambiental y de aprovechamiento de recursos hídricos
compartidos, y ante un posible desastre ecológico que
afectaría el medio ambiente en su conjunto y de un
profundo impacto social para aquellas comunidades
que deberían migrar por las inundaciones a ocasionarse.
Por ello, pese a la poca información y con una alarmante previsión pesimista sobre la distribución de los
recursos hídricos en el futuro, sin pretender generar
por ello reclamos infundados o carentes de sustento
científico y técnico, debemos permanecer extremadamente vigilantes, abordando la situación tal como hoy
se presenta y asumir la responsabilidad, aun en la incertidumbre, de asegurar la protección de los ecosistemas,
por sobre inmutables intereses económicos, previniendo
y reduciendo posibles daños ambientales y/o desastres
naturales, con acciones pu ntuales y concretas que eviten
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la repetición de la situación planteada a la fecha con la
papelera Botnia en territorio uruguayo.
Las medidas de protección de los ecosistemas requieren de iniciativas inmediatas que incluyen sin lugar a
dudas la gestión integrada y la participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG)
y de toda la población involucrada. Los datos disponibles
a nivel mundial señalan un avance en ciertos aspectos
de la conservación de la biodiversidad y del uso de las
aguas interiores, sobre todo en materia de planificación
estratégica y de formulación de objetivos y de hecho así
lo demuestra el proyecto de reserva de biosfera transfronteriza andinopatagónica precedentemente citado.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el antecedente inmediato respecto de la situación existente con
la República del Uruguay, resulta necesario e impostergable pronunciarse al respecto, y expresar la voluntad
indeclinable y concluyente de preservar y proteger el
medio ambiente. Por ello, solicito a los señores senadores de la Nación que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Horacio Lores. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba por
los cuantiosos daños sufridos y la devastación provocada
por los dos huracanes que azotaron recientemente su país.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Selva J. Forstmann. – Gerardo R.
Morales. – Blanca I. Osuna. – José J. B.
Pampuro. – Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

DECLARA:

Que expresa su preocupación por emprendimientos
en cuencas hídricas interjurisdiccionales que puedan
general desequilibrios ambientales, como el proyecto
de construcción de una nueva represa hidroeléctrica
en la cuenca del río Puelo, República de Chile, por las
consecuencias que dicha obra puede ocasionar en la
región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
158
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani y otros expresando solidaridad con
el pueblo y gobierno de Cuba respecto de la devastación provocada por huracanes que azotaron ese país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Tras el paso devastador de dos poderosos huracanes
por Cuba manifestamos nuestra solidaridad hacia el
gobierno y el pueblo cubano.
Más de 500 mil viviendas y miles de escuelas e
instituciones de salud fueron afectadas, un tercio del
área cultivada devastada y una severa destrucción de
la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, entre
otros daños, es el resultado de fenómenos naturales
nunca antes vistos y que constituyen una prueba de los
efectos del cambio climático para los países del Caribe.
Si la pérdida de vidas humanas fue mínima, ello fue
el resultado del enorme esfuerzo realizado por las autoridades y el pueblo, que permitió evacuar y proteger
en lugares seguros a 3,2 millones de personas.
Cuba calculó en 9.350 millones de dólares, casi el
doble de la estimación provisional inicial realizada
a mediados de septiembre, las pérdidas totales en el
país por los huracanes “Gustav” e “Ike”, cuyos efectos
más severos fueron los daños en casi medio millón de
viviendas y en las infraestructuras del país.
En la última década la isla sufrió los embates de
18 ciclones, de ellos 13 con la categoría de huracán,
incluidos “Gustav” e “Ike”, los que mayor destrucción
causaron.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Selva J. Forstmann. – Gerardo R.
Morales. – Blanca I. Osuna. – José J. B.
Pampuro. – Mónica R. Troadello.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba
por los cuantiosos daños sufridos y la devastación
provocada por los dos huracanes que azotaron recientemente su país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
159
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani solicitando informes sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo Comercial entre
el Mercosur y la Unión Europea; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Horacio Lores. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio que corresponda, informe sobre
el estado de las negociaciones del Acuerdo Comercial
entre el Mercosur y la Unión Europea.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuerdo Marco Unión Europea-Mercosur fue
firmado en diciembre de 1995; el mismo entró en vigor
el 1º de julio de 1999.
Tras la celebración de la primera reunión del Consejo
de Cooperación UE-Mercosur, el 24 de noviembre
de 1999, se consideraron formalmente lanzadas las
negociaciones.
Después de una sesión negociadora a nivel de coordinadores, mantenida entre el 10 y el 12 de agosto de
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2004 en Brasilia, el proceso entró progresivamente
en crisis, de manera que resultó finalmente imposible
cumplir el objetivo de concluir las negociaciones antes
del 31 de octubre de 2004.
Diversas reuniones se han venido realizando hasta la
fecha; las trabas para poder llegar a un acuerdo se encuentran en el reclamo mercosuriano para que Europa
permita que productos agrícolas, carnes, aves de esta
región puedan entrar sin restricciones a los mercados
europeos; y, a su vez, en el pedido europeo para que el
Mercosur abra sus mercados y servicios.
Un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y
la Unión Europea crearía el mayor acuerdo comercial
bilateral del mundo.
Este acuerdo constituiría un pilar importante de la
inserción de la Argentina y el Mercosur en el mundo y
tiene como finalidad la constitución de una asociación
política, económica y de cooperación entre ambos bloque. En el plano comercial se procura establecer una
zona de libre comercio que permita aumentar el acceso
efectivo a los respectivos mercados conforme con las
reglas de la Organización Mundial del Comercio –
OMC–. El acuerdo contiene dos aspectos importantes
más, como el político y el de investigación y cooperación para el desarrollo. Los mismos constituirían para
el Mercosur la profundización de los compromisos
comunes como la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible con la UE, reforzando las relaciones preexistentes
y afinidades culturales. La cooperación científica se
reforzaría hacia el Mercosur en materia de presupuesto
financiero con la firma del acuerdo.
Medios de comunicación han informado que para
diciembre de 2008 quien firmará un acuerdo con la
UE es Brasil, nuestro socio en el Mercosur. Firmaría
un acuerdo en el que por ahora se excluye la parte
comercial, pero incluye cooperación.
Estimamos conveniente tener un informe pormenorizado del estado de las negociaciones entre los dos
bloques y alentar a que las mismas puedan culminar
en un acuerdo birregional equilibrado y amplio, y
dejar atrás el estancamiento que ha impedido a los dos
bloques poder llegar a la firma del mismo.
Consideramos este acuerdo como estratégico e importante no sólo desde el punto de vista comercial, sino
también político y de cooperación científica.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio que corresponda, informe sobre
el estado de las negociaciones del Acuerdo Comercial
entre el Mercosur y la Unión Europea.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
160
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Osuna, adhiriendo a la conmemoración del
50º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana
producida el 1º de enero de 1959; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Horacio Lores. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del triunfo de la Revolución Cubana, producida el 1º
de enero de 1959.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución Cubana es el término con el cual se
designa al movimiento revolucionario que comenzó
con la insurgencia que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista.
Posteriormente este nombre ha pasado a definir un
período histórico tras su triunfo el 1º de enero de 1959,
por varias fuerzas insurgentes, entre las que predominaba ampliamente el ejército rebelde, brazo armado del
Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro.
Haciendo una breve reseña histórica encontramos
que el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que
derribó a Carlos Prío Socarrás (1948-1952) e impuso
la dictadura de Fulgencio Batista, fue el germen sobre
el que habría de tener lugar la Revolución Cubana.
A partir de estos acontecimientos, el descontento del
pueblo cubano fue en aumento y no concluyó hasta el
triunfo definitivo de los revolucionarios.
El 26 de julio de 1953, con el asalto al cuartel de
Moncada, comenzó la insurrección contra la dicta-
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dura de Batista. El ataque, dirigido por Fidel Castro
al mando de unos 200 hombres, fracasó, y su jefe fue
condenado a 15 años de prisión en la isla de Pinos (renombrada en 1978 como isla de la Juventud).
Amnistiado en 1955, Castro se exilió en México,
creó el Movimiento 26 de Julio, reorganizó a los
insurgentes y entró en contacto con el revolucionario
argentino Ernesto “Che” Guevara.
En diciembre de 1956, a bordo del yate “Granma”,
Castro desembarcó en la playa de las Coloradas, situada
en la ensenada del Turquino (en el extremo suroccidental de Cuba), y se adentró en Sierra Maestra. Allí
recibió el apoyo de buena parte del campesinado y comenzó una guerra contra el gobierno que duró dos años.
La isla estaba, en este periodo, completamente entregada al capitalismo estadounidense, que controlaba
el 90 % de las minas y de las haciendas, el 40 % de la
industria azucarera, el 80 % de los servicios públicos y
el 50 % de los ferrocarriles y de la industria petrolera.
A fines de 1958, la guerrilla asentada en su base
principal de Sierra Maestra, así como el denominado
II Frente Oriental, habían acabado prácticamente con
la resistencia del ejército de Batista.
Entrado 1959, Castro entró en La Habana, de donde
ya había huido el dictador Batista a Santo Domingo,
y se designó presidente a Manuel Urrutia Lleó, aunque el poder efectivo estaba en manos del principal
dirigente revolucionario, que pronto se convirtió en
primer ministro.
Vemos entonces cómo un grupo reducido de jóvenes
idealistas, con medios precarios, armados más que nada
con su inquebrantable anhelo de libertad, dio por tierra
con una de las dictaduras más crueles y sangrientas que
asolaban la América Latina.
Los aún sobrevivientes de aquellos jóvenes idealistas, hoy en el ocaso de sus vidas, conservan intacta su
aversión a los poderosos y su búsqueda de la igualdad
entre los hombres, sin excluidos ni favorecidos.
Aún hoy están pagando, con el bloqueo impuesto
por el poderoso del Norte, un duro precio por su oposición a toda dominación. El obstinado bloqueo todavía
existe pese a que millones de voces han reclamado su
abolición en todo el planeta, condenando casi unánimemente el oprobio y la prepotencia del más fuerte
hacia el más débil.
Como la heroica resistencia pudo darse porque la
aparente debilidad está sustentada en las fuerzas que
acompañan a las causas nobles y justas, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del triunfo de la Revolución Cubana, producida el 1º
de enero de 1959.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
161
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Carlos Salazar expresando beneplácito por el trabajo
del cirujano doctor Ricardo Bennun, por el desarrollo
de una nueva técnica de remodelación bucal (expediente S.-415/09); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2009.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Hilda B. González de
Duhalde. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina
R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo del cirujano argentino
doctor Ricardo Bennun, quien desarrolló una nueva
técnica de remodelación bucal para tratar, desde el
nacimiento, las patologías de labio leporino y/o paladar
hendido, a muy bajo costo y evitando un gran número
de cirugías. Esa técnica fue avalada por especialistas
internacionales, quienes recomiendan su práctica previa a las cirugías reparadoras.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de conocimiento internacional que el potencial
científico puesto al servicio de la salud que existe en
nuestro país es muy importante. Esto se ve reflejado,
una vez más, en la creación del cirujano doctor Ricardo
Bennun.
Este médico, director de la Asociación Piel, tras 20
años de trabajo con pacientes que padecen fisuras de
labio y paladar desarrolló una técnica capaz de acortar
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el tratamiento y reducir el número de cirugías necesarias para revertirlas.
La técnica utiliza el movimiento natural de succión
de los recién nacidos. Mediante un dispositivo que el
bebé usaría como si fuera un chupete, logra retransmitir la fuerza de la succión a los tejidos nasales para
“reubicar” las estructuras alteradas.
Entrevistado por un medio nacional, este profesional
afirmó que el éxito de ese remodelador depende de la
rapidez con que se realice la primera consulta, que
aconseja sea el mismo día en que nace el bebé. “La
luxación se fija en la memoria de los tejidos recién
después del 15° día de vida. Cuando nace, el cuerpo del
bebé está preparado para pasar por el canal de parto;
tiene una alta cantidad de estrógeno, que hace que los
tejidos sean como gelatina. Por eso, si aprovechamos
ese período para colocar el dispositivo logramos
cambiar el comportamiento de los genes e inducir un
crecimiento distinto”, afirmó el especialista.
En la misma entrevista se relata, en términos generales, el proceso del tratamiento: el dispositivo se
introduce a través de dos orificios en el extremo de una
placa de acrílico (tutor); la pieza completa queda suelta
en la boca del bebé. A los 3 meses, cuando se realiza la
operación del labio, se retira el remodelador y el bebé
sigue usando la placa palatina hasta cumplir el primer
año, que es cuando ya se le puede operar el paladar.
En los tres primeros meses de ese segundo posoperatorio el bebé sigue usando la placa para evitar que
los tejidos se retraigan. A partir del año y tres meses,
aseguró Bennun, “el chico no vuelve a usar nunca más
la placa hasta que, más adelante, se realice el tratamiento de ortodoncia necesario para enderezar los dientes”.
La técnica, cuyos buenos resultados fueron publicados en enero en el American Craniofacial Journal,
fue presentada el martes 24 de febrero de 2009 en el
Simposio sobre Tratamiento Interdisciplinario de las
Fisuras Orales. Los principales expertos internacionales redactaron un consenso para el tratamiento de
las fisuras labiopalatinas según el cual esta técnica de
remodelación prequirúrgica desarrollada por Bennun
favorece la reconstrucción y acorta los tratamientos
de los pacientes, por lo que se la aconseja antes de la
cirugía reparadora.
El estudio incluyó a 46 pacientes con labio leporino
y paladar hendido unilateral y a 24 con fisura bilateral
que habían sido atendidos en la asociación por primera
vez dentro de los primeros quince días de vida. Al comparar los resultados obtenidos con un grupo de chicos
de 6 años sin malformaciones, los autores comprobaron
que las diferencias morfológicas nasales entre ambos
grupos después del tratamiento eran mínimas.
Pero los beneficios no concluyen ahí, ya que el dispositivo universal y reutilizable que emplea esta nueva
técnica fue elaborado con visión social para que los
chicos que viven en lugares remotos puedan volver a
sus casas entre las cirugías.
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“En los Estados Unidos, por ejemplo, el tratamiento
de cada bebé con un sistema que usa un dispositivo
estático que estira y presiona los tejidos, lo que les
produce mucho dolor, cuesta alrededor de 5.000
dólares –comentó Bennun–. Este nuevo dispositivo,
que funciona por un mecanismo distinto de acción y
se entrega en una cajita con distintos tamaños de los
componentes para cambiarlos a medida que el bebé
crece, cuesta 100 dólares.”
Está demostrado que cuando las cirugías se realizan
durante el primer año de vida el niño contará con la
anatomía adecuada como para comenzar a hablar. “Si
se lo opera después del año, hay que enviarlo a reeducación fonoaudiológica, con lo que ya se prolonga
el tratamiento. Lo mismo ocurre con el tratamiento
odontológico”, dijo Bennun.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que esta demostración de que los especialistas argentinos están, una vez más, a la vanguardia de soluciones
para patologías que afectan a millones de personas,
debe ser reconocida por este honorable cuerpo, con el
fin de brindarle un reconocimiento por su invalorable
aporte a mejorar la salud y calidad de vida de todas las
personas. Es por ello que les solicito me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo del cirujano argentino
doctor Ricardo Bennun, quien desarrolló una nueva
técnica de remodelación bucal para tratar, desde el
nacimiento, las patologías de labio leporino y/o paladar
hendido, a muy bajo costo y evitando un gran número
de cirugías. Esa técnica fue avalada por especialistas
internacionales, quienes recomiendan su práctica previa a las cirugías reparadoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
162
(Orden del Día Nº 225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración que obran
en Secretaría, repudiando el golpe de Estado perpetrado
en la República de Honduras, y reclamando la restitución inmediata de las autoridades constitucionales; y,

por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente texto unificado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado
en la Republica de Honduras, que ha interrumpido el
orden democrático y constitucional.
Como argentinos de profunda tradición de paz y de
respeto a la voluntad popular, solicitamos a los responsables de este atropello institucional la restitución
inmediata y sin condiciones del gobierno del presidente
constitucional Manuel Zelaya Rosales.
Su absoluta adhesión a la resolución del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos,
aprobada en reunión extraordinaria el día 28 de junio
de 2009, y la resolución de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, aprobada el día
1º de julio de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Ada
Maza. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de estado cívicomilitar y secuestro que sufriera el presidente de la
hermana República de Honduras, don Manuel Zelaya,
reclamando la pronta restitución del mandatario al
cargo presidencial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Fuerzas Armadas de la República de Honduras
capturaron al presidente de la Nación, don Manuel Zelaya, en su residencia ubicada en Tres Caminos, al este
de Tegucigalpa y rápidamente fue sacado del país con
rumbo a Costa Rica.
Su arresto se produjo antes de que iniciara una encuesta sobre la reforma constitucional que posibilitaría una
eventual reelección del mandatario detenido.
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Zelaya deseaba obtener la luz verde e instalar una
cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre con el fin de establecer una Asamblea Constituyente
que reforme la Constitución y permita la reelección
presidencial.
Zelaya, que asumió el poder el 27 de enero de 2006,
concluiría su mandato el 27 de enero del 2010, siendo,
en los últimos días, altamente criticado por sectores
políticos, empresariales, medios de comunicación, la
jerarquía de las iglesias católica y evangélica, por su
pretensión de reformar la Constitución para la reelección
presidencial y una democracia participativa.
Los militares han sacado tanques y carros blindados
a las calles de la capital y mantienen un dispositivo
de aproximadamente 300 efectivos alrededor de la
Casa Presidencial. Enfrente, centenares de personas
se manifiestan en señal de resistencia pacífica contra
la actuación de los militares que hasta el momento no
se han pronunciado sobre la detención y la deportación
del gobernante.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
expresó profundamente su preocupación por el arresto
de Zelaya.
El mandatario hondureño describió que militares
irrumpieron en su residencia en medio de la noche, lo
amenazaron con armas y lo sacaron violentamente de su
domicilio, sin darle tiempo ni siquiera a vestirse.
Desde una base de la Fuerza Aérea lo condujeron
a San José en un avión militar y agradeció, desde el
aeropuerto, la hospitalidad del gobierno de Costa Rica.
Zelaya ha conversado telefónicamente con varios homólogos, como el venezolano Hugo Chávez y el nicaragüense Daniel Ortega, y aseguró que se está organizando
una reunión de urgencia de la Alternativa Bolivariana
de las Américas (ALBA) y del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA) en Managua, probablemente
el lunes, sobre la crisis política en Honduras.
El Congreso Nacional de Honduras convocó a una
sesión extraordinaria después de que los militares detuvieran y sacaran por la fuerza del país al presidente
Manuel Zelaya.
Una fuente diplomática dijo que fuerzas parlamentarias han informado a miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país que los partidos políticos se
reunirán para tratar de llenar el vacío de poder que se
ha generado.
En tanto, el secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,
fue informado de todos los acontecimientos en forma
inmediata.
En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA,
conformada por los embajadores de los 34 Estados
miembros, el embajador de Honduras ante la OEA,
Carlos Sosa, solicitó la condena manifiesta, enfática,
del golpe de Estado.
El Consejo Permanente de la OEA ya había aprobado
una resolución que solicitaba el envío de una comisión

especial que viaje a Honduras para analizar la situación
sobre el terreno, con el objetivo de “contribuir a un
diálogo nacional amplio” a fin de encontrar soluciones
democráticas a la crisis.
Por otra parte, la cumbre del ALBA concluyó con el
reconocimiento a Zelaya como el presidente legítimo de
Honduras. Los mandatarios del bloque se reunieron en
Managua para acordar la estrategia a seguir para reinstalar a Zelaya en el gobierno de su país y le expresaron
su solidaridad tras su llegada a Managua, procedente
de Costa Rica a bordo de un avión de la Fuerza Aérea
Venezolana.
Por su parte, se reunirá la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York para tratar la crisis y
pedir la restitución de los representantes democráticamente electos.
Desde Estados Unidos, pasando por el Grupo de Río,
la Unión Europea, Centroamérica o el ALBA, todos
han pedido la restitución de Zelaya en la presidencia de
Honduras, que ya tiene otro ocupante: el ex presidente
del Congreso, Roberto Micheletti, elegido ayer en un
acto sorprendentemente rápido para no haber estado
planificado de antemano.
En los últimos días, la tensión había alcanzado su
máximo nivel, especialmente a raíz de la destitución
durante la semana última por parte de Zelaya del director del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, que
fue anulada por una decisión de la justicia, mientras el
Congreso llegó a barajar la inhabilitación del presidente.
Micheletti, un compañero de Zelaya en el Partido
Liberal, ya ha empezado a anunciar a los primeros
miembros de su equipo de gobierno y pidió a todos los
funcionarios del ejecutivo de Zelaya que se presenten a
trabajar normalmente hoy.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La más enérgica condena y repudio al golpe de estado cívico-militar contra el orden constitucional en la
República de Honduras, y abogamos por el inmediato,
seguro e incondicional retorno del presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio se produjo un golpe de Estado
contra el gobierno del presidente José Manuel Zelaya
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Rosales, que produjo una alteración inconstitucional
del orden democrático en la República de Honduras.
Creemos que este nuevo golpe de Estado en la República hermana nos demuestra que determinados sectores
siguen utilizando los mismos métodos violentos y
antidemocráticos para imponer sus intereses, desconociendo la voluntad popular, que se pensaban desterrados
del hemisferio y de la práctica política latinoamericana.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño, y nos
unimos al unánime y enérgico rechazo de la comunidad
internacional al golpe de Estado cívico militar en ese
país. Abogamos por una rápida respuesta del sistema
interamericano a través de los distintos mecanismos de
concertación política para exigir la inmediata restitución
del orden constitucional en Honduras. Consideramos
también la estricta necesidad que se respeten los principios establecidos en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y la preservación de la
institucionalidad democrática en los países miembros
de la OEA.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más expreso y enérgico repudio por el golpe de
Estado cívico-militar llevado a cabo el pasado 28 de
junio de 2009 en Tegucigalpa, Honduras, por medio
del cual se destituyera al presidente constitucional
Manuel Zelaya.
Juan A. Pérez Alsina.

Ello trajo aparejada la destitución que impidió la realización de la consulta popular impulsada por el presidente
Zelaya, aun frente a la declaración judicial de ilegalidad,
la que fuere posteriormente utilizada como justificativo
de la acción militar. Como corolario de todo ello el presidente provisional, Roberto Micheletti, declaró el toque
de queda por 48 horas en todo el país, con la finalidad
de evitar revueltas y confrontaciones en la sociedad.
Sin duda, la situación antes mencionada motiva mi
preocupación por el poco respeto que se ha tenido hacia
los principios vectores de la democracia, sus instituciones, y la voluntad popular, siendo esta última la única
que decide quién debe ocupar el cargo de presidente,
y asimismo la única que lo puede remover del mismo
convocando a elecciones nuevamente. De esta forma,
sólo podemos repudiar la actitud que ha tenido el poder
legislativo de aquel país de arrogarse la facultad de
destituir un presidente, desoyendo así la voluntad de su
pueblo. Este tipo de actos no son dignos de ser realizados por instituciones como el Congreso Nacional o el
Supremo Tribunal de Justicia, los cuales, ante la controversia evidentemente generada, debieron recurrir a los
mecanismos receptados en su carta fundamental, sin recurrir a la violencia o el uso de la fuerza militar, sin caer
nuevamente en esas épocas en las cuales Latinoamérica
se vio opacada por la sucesión de golpes de Estado a lo
largo de toda su extensión, tocándonos a los argentinos
muy de cerca en distintos períodos de nuestra historia.
En este orden de ideas respetando los valores democráticos y manifestándonos siempre por la democracia
a la que nos debemos, considero necesario desde este
cuerpo legislativo reconocer al mandatario depuesto, y
buscar la adhesión y el apoyo del resto de la comunidad
internacional en el mismo sentido.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares tengan a
bien acompañar este proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 28 de junio de 2009 antes del amanecer
y previo al comienzo de una consulta popular en Honduras, el presidente Manuel Zelaya fue detenido en su
casa por el ejército, trasladado a la base de la Fuerza
Aérea en Tegucigalpa, y desde allí enviado a Costa Rica.
La causa de este golpe de Estado cívico-militar se
encuentra en la mencionada consulta popular que, por
medio de una ley del Congreso Nacional de ese país,
se había intentado evitar, lo que también fue sostenido
por algunos organismos gubernamentales, apuntando
a conseguir apoyo popular para instalar una cuarta
urna en las próximas elecciones generales con el fin de
establecer una Asamblea Constituyente que reforme la
Constitución y permita la reelección presidencial. Pero
tal propósito desató una fuerte oposición del Tribunal
Supremo de Justicia, el Tribunal Electoral, el Congreso,
las Fuerzas Armadas y medios de comunicación, que
rechazaban tal proyecto.

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en la hermana República de Honduras (28/6/2009).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honda preocupación ha causado el golpe de Estado
perpetrado por el Ejército Hondureño en el hermano
país el domingo 28 de junio. Este es un grave retroceso
institucional que merece la condena no sólo de este
Senado nacional, sino también del mundo democrático
entero.
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Latinoamérica, muy especialmente, no puede tolerar
semejante involución institucional ni reconocer jamás
a un gobierno de facto.
Manuel Zelaya, miembro del Partido Liberal de
Honduras, ganó ajustadamente las elecciones presidenciales en noviembre de 2005. Asumió como presidente de la Nación a comienzos de 2006 y su mandato
debía terminar en 2010. Pero, el mismo día en que los
argentinos renovábamos democráticamente a parte de
nuestras autoridades legislativas, Zelaya fue derrocado
por un grupo de militares insurrectos.
Durante la primera mitad de este año, Zelaya se
propuso llevar adelante un referéndum para el domingo
28 de junio. Referéndum en el que se consultaría a la
población sobre su pretensión de reformar la Constitución para intentar ser reelecto.
El martes 23 de junio, luego de que el Tribunal
Supremo Electoral y el Ejército hicieran públicas declaraciones sobre su supuesta ilegalidad, el Parlamento
rechazó la celebración de la pretendida iniciativa.
Inmediatamente, el presidente, en uso de sus facultades, destituyó al general Romeo Vásquez, lo que desencadenó la asonada. Los militares tomaron Tegucigalpa
y el presidente se refugió en el palacio presidencial
mientras la Corte Suprema de Justicia restituyó en su
cargo al general Vásquez.
El viernes 26, Vásquez ordena el repliegue de los
militares a los cuarteles pero el domingo 28, fecha
prevista para el referéndum, el presidente Zelaya fue
detenido en su casa por miembros del ejército y deportado a Costa Rica desde donde llamó a los hondureños
a la “desobediencia civil pacífica”.
Acompañado por el presidente costarricense, Oscar
Arias, el mandatario depuesto realizó sus primeras
declaraciones: “He sido sacado de mi casa de forma
brutal, secuestrado por soldados encapuchados que
me apuntaban con rifles de grueso calibre. Pero yo,
hasta las próximas elecciones de 2010, sigo siendo el
presidente de Honduras”.
Mientras lo argentinos protagonizábamos una nueva jornada democrática, Tegucigalpa amaneció bajo
control militar. Cuando los ciudadanos despertaron,
creyendo que iban poder refrendar o no en las urnas
el proyecto de Zelaya de reformar la Constitución, los
tanques dominaban las calles. La Casa Presidencial
había sido tomada y todos los puntos estratégicos de
la ciudad ya estaban bajo control militar.
Como en los peores tiempos que les tocó vivir a las
democracias latinoamericanas, de pronto, las emisoras
de radio y de televisión dejaron de funcionar, la electricidad fue cortada y el transporte público se detuvo.
A pesar de la resistencia de los sorprendidos partidarios del gobierno constitucional, lo cierto es que los
militares se quedaron con el poder.
La excusa esgrimida por el general Vásquez para
perpetrar el golpe fue que la obligación del Ejército,
más que la de obedecer al presidente, es la de hacer
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cumplir la ley, y que existía una norma que declaraba
ilegal el referéndum propuesto por Zelaya.
Una vez depuesto el presidente, el Congreso de
Honduras nombró en su lugar a su titular (primero en
la línea de sucesión), Roberto Micheletti, quien decretó
inmediatamente el toque de queda por 48 horas.
Los gobiernos de España, Estados Unidos, México, Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile; la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR, integrada por
la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela); la Organización de Estados Americanos;
la Organización de las Naciones Unidas y la Unión
Europea, condenaron inmediatamente el golpe e instaron al diálogo para preservar la institucionalidad
hondureña.
La Comisión Europea (CE), sostuvo que “concede
la mayor importancia al respeto al estado de derecho,
a la democracia y a las instituciones democráticamente
elegidas. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, se mostró profundamente
preocupado por los acontecimientos y exigió “el restablecimiento de los representantes del país elegidos
democráticamente y el respeto total a los derechos
humanos, incluidos la seguridad del presidente Zelaya,
los miembros de su familia y de su gobierno” haciendo
“un llamamiento a todos los hondureños a unirse pacíficamente y en el espíritu de la reconciliación resolver
sus diferencias”.
El rechazo puesto de manifiesto por el secretario
general de la ONU se une a la condena expresada por el
presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas,
el nicaragüense Miguel D’ Escoto, quien rechazó de
forma clara, rotunda e inequívoca la situación en Honduras solicitando el inmediato retorno del presidente al
país para poner fin al “quebrantamiento de la legalidad
constituyente y democrática”.
Por su parte, Miguel Insulza, secretario general de
la OEA, convocó a una reunión urgente de su Consejo
Permanente para analizar la crisis en Honduras y “defender la estabilidad democrática” en ese país.
También, la secretaria de Estado de EE UU, Hillary
Clinton, afirmó que las acciones militares contra Zelaya violan los preceptos democráticos y deben ser
“condenadas por todos”. Sus palabras hicieron expresa
la preocupación del presidente Barack Obama quien
pidió “respeto a las normas democráticas, el imperio
de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática
Interamericana”.
Nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también sostuvo de manera concluyente que “lo
de Honduras es un hecho que nos remonta a la peor
barbarie” y ratificó que va a exigir a la Organización
de Estados Americanos (OEA) “el cumplimiento a
rajatabla” de la carta democrática de ese organismo.
“No se puede volver a la barbarie. Todos los países
del continente deben pedir el retorno del presidente
hondureño y que siga en su puesto hasta que el pueblo
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elija a su sucesor en elecciones legítimas”, afirmó
nuestra primera mandataria en una declaración que
compartimos.
El repudio frente a este hecho debe ser unánime y
en tal sentido nos expedimos desde esta Honorable
Cámara.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio al quiebre del mandato constitucional del presidente José Manuel Zelaya Rosales,
exhortando a la restitución en su cargo y apoyando
todo mecanismo de diálogo, reconciliación pacífica
y acuerdo nacional plural e inclusivo que propenda a
la construcción de todas las condiciones de gobernabilidad democrática en un marco de respeto absoluto
a la Constitución Nacional Hondureña, al principio
de soberanía popular y a los tratados internacionales
suscritos por la República de Honduras.
2. Su absoluta adhesión a la resolución del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos,
aprobada en reunión extraordinaria el día 28 de junio
de 2009.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
América Latina es una región caracterizada por la
abundancia de paradojas. Se trata de una región rica en
recursos naturales, con una vida cultural impresionante
(como resultado de la confluencia de culturas nativas
con oleadas sucesivas de migrantes de todo el mundo),
pero en la cual lograr una calidad de vida razonable
para todos sus pueblos, constituye aún una promesa
incumplida.
El pasado 28 de junio la región vivió una nueva situación de triste paradoja. Mientras el pueblo argentino
asistía nutridamente a votar en las elecciones legislativas de medio término y en Uruguay se llevaban a cabo
las internas partidarias, Honduras vivía una situación
de quiebre institucional.
Como es de público conocimiento, el 28 de junio
de 2009, el presidente Constitucional de la República
de Honduras fue detenido arbitrariamente, destituido
forzadamente y expulsado del país. Asimismo, varios
miembros de su gobierno fueron detenidos por las
fuerzas armadas de ese país, provocando una alteración
inconstitucional del orden democrático.
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El factor desencadenante de tal decisión había
sido la convocatoria a una consulta popular por la
incorporación de una cuarta urna en las elecciones
generales de noviembre de este año. Tal decisión había
sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de
la República, por el Congreso Nacional y por varios
miembros jerárquicos de las fuerzas armadas.
En consideración de esta situación, el gobierno de
Zelaya había concurrido a la Organización de Estados
Americanos denunciando un potencial golpe de Estado. También, había solicitado el envío de misiones de
observadores electorales por parte de este organismo,
otros organismos regionales y los congresos de la
región.
Al momento de ofrecer un argumento sobre una
decisión a todas luces condenable, debemos remitirnos
a la Constitución Nacional de Honduras, que en su
primer y cuarto artículo refiere que “Honduras es un
Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente” cuya forma
de gobierno republicana, democrática y representativa
es ejercida por “tres poderes: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, complementarios e independientes y sin
relaciones de subordinación”.
La vigencia de la república se condice únicamente
con el principio de separación del poder, opuesto al
principio de concentración del poder, característico de
los regímenes dictatoriales.
Asimismo, el segundo artículo de la Constitución
de Honduras tipifica a la suplantación de la soberanía
popular y a la usurpación de los poderes constituidos
como delito de traición a la patria. El artículo siguiente
establece que “nadie debe obediencia a un gobierno
usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos
públicos por la fuerza de las armas o usando medios o
procedimientos que quebranten o desconozcan lo que
la constitución establece. Los actos verificados por
tales son nulos.”
En consideración de estos antecedentes, el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos
ha emitido una resolución el día 28 de junio condenando
el golpe al estado de derecho hondureño. Pocos días antes, dicho órgano había manifestado su preocupación por
medio de la resolución CP/RES. 952 (1699/09) fechada
el 26 de junio de 2009. El Parlamento Latinoamericano
y la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América
(ALBA) han aprobado resoluciones de condena a la
situación. A estas resoluciones se agregan los pronunciamientos de los gobiernos de la región y el mundo
condenando el quebrantamiento del orden democrático y
constitucional. El Secretario General de la Organización
de Naciones Unidas también ha manifestado su rechazo
a la destitución de Zelaya.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al golpe de estado perpetrado
en la Republica de Honduras, que ha interrumpido el
orden democrático y constitucional.
Como argentinos de profunda tradición de paz y de
respeto a la voluntad popular, solicitamos a los responsables de este atropello institucional, la restitución
inmediata y sin condiciones del gobierno del presidente
constitucional Manuel Zelaya.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached .
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del domingo 28 de junio de 2009
el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, despertó
por el ruido de disparos frente a su casa, donde fue secuestrado antes del amanecer por un grupo de militares
que lo introdujo por la fuerza en el avión presidencial
y lo llevo a Costa Rica .
El mundo entero condenó con fuerza este golpe cívico militar y, mientras el Congreso hondureño nombraba
a un sucesor, el legislador Roberto Micheletti, Estados
Unidos y otros países advirtieron que sólo reconocerán
al mandatario depuesto.
La Organización de Naciones Unidas aprobó una
resolución, solicitando la restauración inmediata e
incondicional del presidente de Honduras Manuel
Zelaya. El presidente hondureño agradeció a la Asamblea General de Naciones Unidas por el apoyo de la
comunidad internacional.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, repudió
el golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño
Manuel Zelaya, y definió lo ocurrido en Honduras como
un retorno a la barbarie. La presidenta además, manifestó
su preocupación y solicitó se restituya la democracia en
este país centroamericano. El canciller Jorge Taiana,
por su parte, manifestó que “América latina no tiene
que aceptar este intento de retorno al pasado, no vamos
a reconocer un gobierno surgido de un acto de fuerza”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos los hechos que contribuyen
a desequilibrar la paz y la seguridad mundial. Como
ciudadanos que hemos padecido dictaduras sangrientas durante largos años, sabemos que las dictaduras
siempre dejan su huella de muerte, silencio, exilio e
intolerancia. Por estas razones exhortamos a los responsables de este violento atropello institucional a restituir
de manera inmediata y sin condiciones el gobierno del
presidente constitucional Manuel Zelaya.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. –
Emilio A. Rached .

VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al golpe de estado perpetrado
contra el gobierno constitucional del presidente de
Honduras, Manuel Zelaya.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio el ejercito de Honduras produjo un golpe de Estado, secuestrando al presidente
Manuel Zelaya, trasladándolo en primer lugar a un
cuartel en Tegucigalpa y luego a Costa Rica. Los latinoamericanos creíamos haber dejado atrás los violentos
e inconstitucionales procesos golpistas contra nuestros
gobiernos democráticos, sin embargo, como en una
vieja película de terror, retornaron en estos días, escenas de atrocidad y violación a los derechos humanos.
Es imprescindible que el presidente elegido democráticamente por los hondureños, sea restituido en sus funciones y la Nación recupere su funcionamiento democrático.
La Organización de Estado Americanos (OEA)
condenó el golpe de Estado en Honduras y exigió el
retorno de Zelaya a sus funciones. El organismo multilateral se negó así a reconocer a las nuevas autoridades y convocó a una reunión especial de cancilleres.
Las decisiones fueron adoptadas en una reunión del
Consejo Permanente del Organismo en Washington:
“No se reconocerá a ningún gobierno que surja de esta
ruptura institucional”, dijo la resolución del Consejo
Permanente, que también condenó las detenciones
arbitrarias de ministros y alcaldes, y reclamó que sean
liberados de inmediato.
En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA,
conformada por los embajadores de los 34 estados
miembros, el embajador hondureño ante la organización, Carlos Sosa, dijo: “Honduras solicita la condena
manifiesta, enfática, del golpe de estado’’.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, instó,
mediante una declaración escrita, a la “restitución de
los representantes democráticamente elegidos del país
y al pleno respeto de los derechos humanos, incluidas
salvaguardas de seguridad para el presidente Zelaya,
los miembros de su familia y su gobierno”.
El jefe de estado de Paraguay, Fernando Lugo, en
su carácter de presidente pro témpore del Mercosur,
anunció que ese bloque no reconocerá “a ninguna otra
autoridad” de ese país que no sea Zelaya.
Es en este marco, que solicitamos un pronunciamiento unánime de nuestro Congreso Nacional, repudiando
el golpe de Estado en Honduras, solicitando la total
restauración del orden constitucional que restituya
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al presidente Zelaya como jefe de estado legítimo y
restituya a su equipo de gobierno.
Sólo el apoyo de las naciones del mundo, la voz de los
pueblos latinoamericanos y las acciones gubernamentales, reinstaurarán la democracia y la paz en Honduras,
y permitirá que todos los hombres de bien de nuestra
América, recuperemos la esperanza de un futuro mejor.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado
en la República de Honduras, que ha interrumpido el
orden democrático y constitucional.
– Que como argentinos de profunda tradición de paz
y de respeto a la voluntad popular, se solicita a los responsables de este atropello institucional, la restitución
inmediata y sin condiciones del gobierno del presidente
constitucional don Manuel Zelaya Rosales.
– Su absoluta adhesión a la resolución del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos,
aprobada en reunión extraordinaria el día 28 de junio de
2009, a la resolución de la AG/RES. 1 (XXXVII-E/9)
adoptada el día 1º de julio de 2009 y a la resolución
adoptada el día 4 de julio de 2009 por el trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
163
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.754/08, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de
Servicios Aéreos con el Gobierno de la República del
Perú, suscrito en Buenos Aires el 15 de junio de 2007;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2009.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores.
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– Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República del Perú, suscrito en Buenos
Aires el 15 de junio de 2007, que consta de veinticinco
(25) artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Julio
M. De Vido.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 23 de octubre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República del Perú,
suscrito en Buenos Aires el 15 de junio de 2007.
Las partes, con el fin de establecer y explotar servicios aéreos entre los respectivos territorios de sus
Estados y al mismo tiempo, garantizar el más alto grado
de seguridad y protección de los servidos aéreos internacionales, celebraron el presente acuerdo, deseando
de esa forma contribuir al progreso de la aviación civil
internacional.
Cada una de las partes tendrá el derecho de designar
una o más líneas aéreas para explotar los servidos
convenidos y retirar o modificar esa designación.
Al recibir la designación y la solicitud de la línea
aérea designada para la autorización de la explotación, la parte requerida otorgará su autorización de
explotación a condición de que dicha línea aérea
sea propiedad mayoritaria de la parte que la haya
designado, de sus nacionales o de ambos y que esté
bajo control efectivo de los mismos, de acuerdo con
la legislación de la parte que la haya designado; que
dicha línea aérea esté calificada para satisfacer las
condiciones prescritas para la explotación de servidos
aéreos internacionales de conformidad con la normativa aplicable de la parte requerida y que cumpla con
dichos preceptos legales.
El acuerdo prevé el otorgamiento de los siguientes
derechos a las líneas aéreas designadas de cada parte: el
derecho de vuelo sobre el territorio de la otra parte sin
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aterrizar; el derecho de efectuar escalas en su territorio
sin propósito de tráfico; el derecho de hacer escalas en
los puntos señalados en el cuadro de rutas anexo, para
embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo en
tráfico internacional, por separado o combinados.
Las tasas y demás cargos que se impongan por el
uso de aeropuertos, instalaciones, facilidades técnicas
y otros servidos, deberán efectuarse conforme a los
precios y tarifas establecidos por cada parte. Las líneas
aéreas de una de las partes, no pagarán tasas y cargos al
usuario más altos que los de las empresas de la otra o de
cualquier otra línea aérea extranjera que opere servicios
similares, por el uso de instalaciones y servicios.
La o las líneas designadas de una de las partes
podrán, sobre una base de reciprocidad, traer y mantener en el territorio de la otra, a sus representantes y
al personal comercial, operacional y técnico que sea
necesario con relación a la explotación de los servicios
convenidos.
La línea aérea designada de cada parte someterá
sus horarios de vuelos previstos a la aprobación de las
autoridades aeronáuticas de la otra parte, por lo menos
con treinta (30) días de antelación a la explotación de
los servicios convenidos. El mismo procedimiento se
aplicará a cualquier modificación de los mismos.
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
promoción y desarrollo del transporte aéreo entre ambos países en forma ordenada y económica basado en
una competencia justa y constructiva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Julio
M. De Vido.
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República del Perú, suscrito en Buenos
Aires el 15 de junio de 2007, que consta de veinticinco
(25) artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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164
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 2.234/08, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo sobre
residencia para nacionales de la República del Perú,
suscrito en Buenos Aires, el 15 de junio de 2007; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2009.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores.
– Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de la República Argentina y la República del Perú, suscrito en Buenos Aires, el 15 de junio
de 2007, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Aníbal
F. Randazzo. – Carlos A. Tomada.
ACUERDO SOBRE RESIDENCIA
PARA NACIONALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ
La República Argentina y la República del Perú, en
adelante “las Partes”;
Reafirmando el deseo de la República Argentina y
de la República del Perú de fortalecer y profundizar el
proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos;
Tomando en consideración los avances en la relación bilateral alcanzados en el marco del Convenio de
Migración entre la República Argentina y la República
del Perú suscrito el 12 de agosto de 1998, y sus dos
Protocolos Adicionales;
Teniendo como antecedente las normas recogidas
en la región para facilitar el acceso a la residencia, en
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particular el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales
de los Estados Partes del Mercosur;
Reconociendo la responsabilidad compartida de
ambos Gobiernos en la adopción de medidas que
organicen y orienten los flujos migratorios entre las
Partes, para que efectivamente sirvan como vehículos
de integración entre ambos países;
Conociendo la realidad geográfica, económica y social que caracteriza a ambas Partes y que ha originado,
desde siempre, un permanente intercambio migratorio;
Buscando solucionar la situación migratoria de los
nacionales de nuestros países y posibilitar de forma
efectiva su inserción en la sociedad de recepción;
Convencidos de la importancia de la regularidad
migratoria como herramienta para combatir el tráfico
de personas para fines de explotación laboral y otras
situaciones que impliquen degradación de la dignidad
humana;
Procurando establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales
de las Partes;
Acuerdan:
Artículo 1
Objeto
Los nacionales de la República Argentina y la
República del Perú que deseen residir en el territorio
del otro país, podrán obtener una residencia legal en
este último, de conformidad con los términos de este
Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad
y presentación de los requisitos previstos en el artículo
4 del presente Acuerdo.
Artículo 2
Definiciones
Los términos utilizados en el presente Acuerdo,
deberán interpretarse con el siguiente alcance:
“Estados Partes”: República Argentina y República
del Perú;
“Nacionales de una Parte” son las personas que
poseen nacionalidad originaria de una de las Partes o
nacionalidad adquirida por naturalización;
“Inmigrantes”: son los nacionales de una Parte que
manifiesten su deseo de establecerse en el territorio de
la otra Parte de conformidad con el presente Acuerdo;
“Clandestinos” son los nacionales de una de las Partes que hubiesen ingresado al territorio de la otra Parte
sin haberse sometido al control migratorio de ingreso
o hubiesen ingresado de manera fraudulenta;
“País de origen”: es el país de nacionalidad de los
inmigrantes;
“País de recepción” es el país de la nueva residencia
de los inmigrantes.

1155

Artículo 3
Ámbito de aplicación
El presente Acuerdo se aplica a:
1. Nacionales de una Parte, que deseen establecerse
en el territorio de la otra, y que presenten ante la oficina
consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la
documentación que se determina en el artículo 4 del
presente Acuerdo.
2. Nacionales de una Parte que se encuentren en
el territorio de la otra parte y que presenten ante los
servicios de migración del país de recepción la documentación que se determina en el artículo 4 del presente Acuerdo, dentro de los 365 días de su vigencia,
prorrogables según las competencias de la Comisión
Mixta Consultiva prevista en el artículo 11.
3. El procedimiento previsto en el punto 2 del presente artículo se aplicará con independencia de la categoría
migratoria con la que hubiera ingresado el peticionante
al territorio del país de recepción, e implicará la exención
del pago de multas u otras sanciones más gravosas.
4. Los nacionales de las Partes que hubiesen
ingresado al territorio del país de recepción como
clandestinos no podrán acogerse a los beneficios
del presente Acuerdo, en el territorio del país de
recepción, debiendo a tal efecto egresar del mismo
y tramitar el beneficio en su país de origen ante la
autoridad consular respectiva.
Artículo 4
Tipo de residencia a otorgar y requisitos
1. A los peticionantes comprendidos en los puntos 1
y 2 del artículo 3, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso,
podrán otorgar una residencia temporaria de dos años,
previa presentación de la siguiente documentación:
a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido
por el agente consular del país de origen del
peticionante acreditado en el país de recepción,
de modo tal que resulte acreditada la identidad
y nacionalidad del peticionante;
b) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales
del peticionante en el país de origen –para el
supuesto del artículo 3 punto 1– y en el país
de recepción –para el supuesto previsto en el
artículo 3 punto 2–;
c) Declaración jurada de carencia de antecedentes
internacionales penales o policiales;
d) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones
internas.
2. A los efectos de la legalización de los documentos,
cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará
la certificación de su autenticidad, conforme a los proce-
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dimientos establecidos en el país del cual el documento
procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios
migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen del
peticionante acreditado en el país de recepción, sin otro
recaudo. A los fines del registro, identificación y expedición de la documental identificatoria de las Partes, bastará
la legalización de la partida de nacimiento efectuada por la
autoridad consular de la Parte correspondiente acreditada
en la otra Parte y cuya firma se encuentre registrada ante
la autoridad migratoria y de identificación.
Artículo 5
Residencia permanente
La residencia temporaria podrá transformarse en
permanente mediante la presentación del peticionante
ante la autoridad migratoria del país de recepción,
dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, acompañando la siguiente
documentación:
a) Constancia de residencia temporaria obtenida
de conformidad a los términos del presente
Acuerdo;
b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido
por el agente consular del país de origen del
peticionante acreditado en el país de recepción,
de modo tal que resulte acreditada la identidad
del peticionante;
c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en
el país de recepción;
d) Acreditación de medios de vida lícitos que
permitan la subsistencia del peticionante y su
grupo familiar conviviente;
e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el
respectivo servicio de migración, conforme lo
dispongan las respectivas legislaciones internas.
Artículo 6
No presentación en término
Los inmigrantes que una vez vencida la residencia
temporaria de dos años otorgada en virtud del artículo
4 del presente Acuerdo, no se presentaran ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedarán sujetos
a las penalidades previstas en la legislación migratoria
interna de cada Estado Parte.
Artículo 7
Derechos de los inmigrantes
y de los miembros de sus familias
Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente
Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades
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civiles, sociales, culturales y económicas en el país de
recepción, en particular el derecho a trabajar, y ejercer
toda industria lícita en las condiciones que disponen las
leyes: peticionar a las autoridades; entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse
con fines útiles y profesar libremente su culto, de
conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 8
Promoción de medidas relativas
a condiciones legales de migración
y empleo en las partes
Las Partes establecerán mecanismos de cooperación
permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de
los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto
adoptarán entre otras, las siguientes medidas:
a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral,
destinados a la detección y sanción del empleo
ilegal de inmigrantes;
b) Sanciones efectivas a las personas físicas o
jurídicas que empleen nacionales de las Partes
en condiciones ilegales. Dichas medidas no
afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como
consecuencia de los trabajos realizados en estas
condiciones;
c) Mecanismos para la detección y penalización
de personas individuales u organizaciones
que lucren con los movimientos ilegales o
clandestinos de trabajadores inmigrantes,
cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia,
la salida o el trabajo en condiciones abusivas
de estas personas o de sus familiares;
d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los
potenciales migrantes conozcan sus derechos.
Las Autoridades competentes en materia migratoria
y laboral son, en el caso de la República Argentina,
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, respectivamente.
En el caso de la República del Perú, la Dirección
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio
del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, respectivamente.
Artículo 9
Aplicación de la norma más benéfica
El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de
las normas o disposiciones internas de las Partes que
sean más favorables a los inmigrantes.
Artículo 10
Comisión Mixta Consultiva
Con el objeto de verificar la aplicación del presente
Acuerdo, se establecerá una Comisión Mixta Consulti-

8 de julio de 2009

1157

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

va. Dicha Comisión estará integrada por seis miembros,
de los cuales cada Parte nombrará a tres, en representación de los respectivos Ministerios del Interior de la
República Argentina y de la República del Perú y de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo
de ambos países.
La Comisión se reunirá ordinariamente cada seis
meses y extraordinariamente a requerimiento de cualquiera de las Partes.
Artículo 11
Facultades de la Comisión Mixta
La Comisión Mixta Consultiva, tendrá las siguientes
funciones:
a) Presentar propuestas para la interpretación de
las cláusulas del presente Acuerdo;
b) Asesorar a las autoridades competentes cuando
éstas lo requieran o por propia iniciativa, en
lo concerniente a la aplicación del presente
Acuerdo;
c) Proponer a las autoridades competentes de
las Partes, las modificaciones y ampliaciones
que considere pertinente efectuar al presente
Acuerdo.
Artículo 12
Solución de controversias
Cualquier controversia que pueda surgir sobre la
interpretación, implementación o aplicación del presente Acuerdo, será resuelta por las Partes mediante
la vía diplomática.
Artículo 13
Enmienda
Cualquier enmienda se hará por mutuo consentimiento de las Partes, mediante intercambio de flotas
diplomáticas, siguiendo el mismo procedimiento que
el presente Acuerdo, para su entrada en vigencia.
Artículo 14
Vigor, duración y denuncia
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación por la que las Partes se comuniquen
por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos
legales internos necesarios para su entrada en vigor.
Tendrá una duración de cinco años, prorrogándose
automáticamente por períodos iguales.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida
a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto noventa (90) días después de haberse efectuado
dicha notificación.

La terminación de este Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las solicitudes de
residencia que se encuentren en trámite.
Hecho en Buenos Aires, a los 15 días del mes de
junio de 2007, en dos ejemplares originales igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina.

Porla República
del Perú.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo sobre
Residencia para Nacionales de la República Argentina
y la República del Perú, suscrito en Buenos Aires, el
15 de junio de 2007.
El acuerdo cuya aprobación se solicita busca
complementar el Convenio de Migración entre la
República Argentina y la República del Perú, suscrito en Lima –República del Perú– el 12 de agosto de
1998, aprobado por ley 25.099 y que entró en vigor
el 24 de junio de 1999. El acuerdo intenta solucionar
la situación migratoria de los nacionales de los dos
países y posibilitar de forma efectiva su inserción en
la sociedad de recepción.
El presente acuerdo se aplicará a los nacionales
de una de las partes que deseen establecerse en el
territorio de la otra, y que presenten ante la oficina
consular respectiva su solicitud de ingreso al país
y la documentación que se determina en el artículo 4º del acuerdo. También tendrá aplicación a los
nacionales de una parte que se encuentren en el
territorio de la otra parte y que presenten ante los
servicios de migración del país de recepción la documentación que se determina en el artículo 4º del
presente acuerdo, dentro de los trescientos sesenta y
cinco (365) días de su vigencia, prorrogables según
las competencias de la Comisión Mixta Consultiva
prevista en el artículo 11.
En los términos del presente acuerdo, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso, podrán otorgar una
residencia temporaria de dos años.
La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante ante
la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de
los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la
misma, acompañado de la respectiva documentación.
El presente acuerdo prevé que los nacionales de
las partes y sus familias que hubieren obtenido la
residencia gozarán de los mismos derechos y libertades
civiles, sociales, culturales y económicos en el país de
recepción, en particular del derecho a trabajar y ejercer
toda industria lícita en las condiciones que disponen las

1158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio de las partes; asociarse con
fines útiles y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.
Las partes establecerán mecanismos de cooperación
permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los
inmigrantes en el territorio de la otra. Las autoridades
competentes en materia migratoria laboral son, en el
caso de la República Argentina, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. En el caso de la República del Perú, la Dirección
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio
del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Con el objeto de verificar la aplicación del presente
acuerdo, se establecerá una comisión mixta consultiva
que estará integrada por seis miembros, tres de cada
parte.
La aprobación de este acuerdo posibilitará contar con
un instrumento jurídico adecuado que permita facilitar
el acceso a la residencia de los nacionales de las partes,
estableciendo reglas comunes para la tramitación de la
autorización de la misma.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Aníbal
F. Randazzo. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de la República Argentina y la República del Perú, suscrito en Buenos Aires, el 15 de junio
de 2007, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
165
(Orden del Día Nº 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 2.259/08, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre
Cooperación Económica con la República Helénica,
suscrito en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008; y, por
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las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2009.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores. –
Ada Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre la República Argentina y la
República Helénica, suscrito en Buenos Aires el 13 de
mayo de 2008, que consta de ocho (8) artículos, cuyas
fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA HELÉNICA
La República Argentina y la República Helénica en
adelante “las Partes”,
Confirmando su voluntad para desarrollar positivamente sus relaciones económicas tradicionales,
Expresando su disposición para cooperar en la búsqueda de los medios y formas de fortalecer y desarrollar
una cooperación mutuamente beneficiosa,
Respetando los compromisos que se desprenden de la
calidad de miembro del Mercosur por parte de la República Argentina y de la calidad de miembro de la Unión
Europea por parte de la República Helénica,
Convencidos de que el presente Acuerdo contribuirá al
desarrollo de las relaciones económicas entre las Partes,
y en especial al incremento de la cooperación mutuamente beneficiosa en materia económica e industrial
como así también la corriente de inversiones mutuas.
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales sobre la base del presente
Acuerdo, de conformidad con las respectivas leyes y
reglamentos vigentes en ambos Estados, favoreciendo
la cooperación económica e industrial como así también
la corriente de inversiones mutuas.
ARTÍCULO 2

Las Partes fomentarán la cooperación económica
en temas relativos a la industria, agricultura, silvicul-
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tura, energía, construcción, investigación y desarrollo,
tecnologías de la información, transporte, protección
ambiental, turismo, educación y salud, entre otros.
Los proyectos, programas y actividades de cooperación enmarcados en los términos de este Acuerdo,
serán objeto de tratamiento específico por parte de las
entidades públicas o privadas que las Partes designen
en cada caso.
En este sentido fomentarán la cooperación entre las
personas, empresas e instituciones públicas y privadas de
ambos Estados, con el fin de elevar el nivel de la relación
económica poniendo especial énfasis en el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas.
ARTÍCULO 3

En el marco del presente Acuerdo, se podrán considerar las siguientes actividades:
1. El fortalecimiento de la cooperación económica
entre las instituciones gubernamentales, organizaciones profesionales y círculos, cámaras y asociaciones
empresariales, organismos regionales y locales, incluyendo el intercambio de información económica
de interés mutuo, así como también visitas recíprocas
de representantes de las instituciones y empresas de
ambas Partes;
2. El intercambio de información empresarial, participación en ferias y exposiciones internacionales,
brindando asistencia en la organización de eventos,
seminarios, conferencias, simposios, etcétera, a los
representantes de empresas, contemplando también la
cooperación en nuevos mercados;
3. La mayor participación de pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo de las relaciones económicas
mutuas, tomando en consideración las particularidades
que dichas empresas poseen;
4. La cooperación en las áreas de interés mutuo relacionadas con el márketing, consultoría y servicios de
expertos; la elaboración de estudios y la realización de
proyectos conjuntos para el desarrollo de la industria,
la producción y la transformación de materias primas
y energéticas, el transporte, construcción y reparación
de embarcaciones, las telecomunicaciones y todo otro
sector identificado como de interés común;
5. El desarrollo de relaciones de cooperación entre
entidades financieras y bancarias;
6. La promoción del desarrollo de la cooperación
industrial, técnica y tecnológica, y en materia de
certificaciones, licencias y metrología, incluyendo el
intercambio de información sobre dichos temas, asi
como el apoyo a la elaboración de estudios sobre proyectos de inversión y la asistencia para el desarrollo
de las inversiones bilaterales como así también para
la apertura de representaciones y filiales de empresas
de ambas Partes.
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Bilateral, la cual tendrá la facultad de dictar sus normas
de procedimiento.
La Comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Servir como órgano de consulta de las Partes en
materia de cooperación económica, industrial y de
inversiones.
b) Intercambiar información sobre evolución económica y programas de desarrollo en cada uno de los
Estados, y favorecer la identificación de oportunidades
para fortalecer la cooperación bilateral económica, industrial y de inversiones.
c) Prestar especial atención al desarrollo de la cooperación entre pequeñas y medianas empresas de ambos
Estados.
ARTÍCULO 5

La Comisión estará copresidida por representantes
del Ministerio responsable de las relaciones económicas
externas en cada una de las Partes, con rango de Secretario de Estado o Vice-Ministro, según el caso, o por los
funcionarios que éstos designen al efecto.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones del sector
público de ambos Estados pudiendo, asimismo, incluir
en sus actividades a representantes del sector privado
que pudieren interesarse en el fomento de la promoción
de la cooperación mutua,
La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República
Argentina y en la República Helénica.
ARTÍCULO 6

Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de Miembro del Mercosur
para la República Argentina, y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República Helénica.
No se podrá aplicar el presente Acuerdo ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos
dimanantes de los siguientes instrumentos legales:
–Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Económica Europea (Luxemburgo 1990);
–Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por
una parte y el Mercado Común del Sur y sus Estados
Partes, por otra (Madrid 1995), y/o
–Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el Mercosur por una parte y la
Comunidad Europea o la Comunidad Europea y los
Estados Miembros de la misma, por la otra.

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 7

A los fines de la implementación del presente
Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión Mixta

Las Partes solucionarán a través de negociaciones
cualquier controversia que pueda surgir entre ellas,
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con relación a la implementación e interpretación del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 8

Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades
internas requeridas para la entrada en vigor del presente
Acuerdo. El mismo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación.
Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años
y posteriormente se prorrogará por períodos sucesivos
de un año, salvo que cualquiera de las Partes denuncie
el presente Acuerdo por escrito, a través de la vía diplomática, al menos seis (6) meses antes del vencimiento
de su periodo inicial de validez o cualquier período
subsiguiente.
La terminación del presente Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las actividades de
cooperación que se encuentren en curso de ejecución.
Hecho en Buenos Aires, el 13 de mayo de 2006, en
dos originales, en los idiomas español, griego e inglés,
siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá la versión en
inglés.
Por la República
Argentina.

Por la República
Helénica.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo sobre
Cooperación Económica entre la República Argentina
y la República Helénica, suscrito en Buenos Aires el 13
de mayo de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de promover
el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales,
favoreciendo la cooperación económica e industrial,
así como también la corriente de inversiones mutuas.
Dicha cooperación económica incluirá, entre otros, los
siguientes temas relativos a la industria, la agricultura,
la silvicultura, la energía la construcción, la tecnología
de la información, el transporte, la protección ambiental,
el turismo, la educación y la salud.
Los programas, proyectos y actividades enmarcados
en el presente acuerdo serán objeto de tratamiento específico por parte de las entidades públicas o privadas
que las partes designen en cada caso.
Con el propósito de implementar las disposiciones
de este acuerdo, las partes establecerán una comisión
mixta argentino-helénica para la cooperación económica
bilateral, que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
servir como órgano de consulta en materia de coope-

ración económica, industrial y de inversiones; intercambiar información sobre la evolución económica y
programas de desarrollo y favorecer la identificación de
oportunidades que fortalezcan la cooperación bilateral.
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán
en la medida en que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de Estado miembro
del Mercosur para la República Argentina, y de Estado
miembro de la Unión Europea para la República Helénica, y de cualquier otro acuerdo que se concluya entre
la República Argentina o el Mercosur, por una parte, y
la Comunidad Europea o la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por la otra.
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
relación de cooperación económica e industrial entre
ambos Estados, a la vez que permitirá contar con un
marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre la República Argentina y la
República Helénica, suscrito en Buenos Aires el 13 de
mayo de 2008, que consta de ocho (8) artículos, cuyas
fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
166
(Orden del Día Nº 104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 139/09 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, adoptada en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 1º de diciembre de 1996; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, adoptada en Caracas –República Bolivariana
de Venezuela– el 1º de diciembre de 1996, que consta
de veintisiete (27) artículos y cuatro (4) anexos, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taina.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención Interamericana
para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, el 1º de diciembre de 1996.
El propósito de la convención es el de promover la
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales
dependen, basándose en datos científicos y teniendo en
cuenta las características ambientales, socioeconómicas
y culturales de los Estados parte de la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacífico y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley 24.543).
En esas áreas, las partes adoptarán las medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar las poblaciones
de tortugas marinas y de su hábitat; en las áreas de alta
mar, dichas medidas alcanzarán a las embarcaciones
autorizadas a enarbolar su pabellón.
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Las medidas aludidas comprenderán, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales
de las tortugas marinas, así como la comercialización
doméstica de las mismas, de sus huevos, partes o productos; el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES– (ley 22.344); la restricción de actividades humanas
que puedan afectar a las tortugas marinas, sobre todo
durante los períodos de reproducción, incubación y
migración; la protección, conservación y restauración
del hábitat y de los lugares de desove; el fomento de la
investigación científica; la promoción de la educación
ambiental y la difusión de información y la reducción de
la captura, daño o muerte de las tortugas marinas durante
actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas en el
anexo I a la presente convención, las identificadas en las
costas y aguas argentinas son: la tortuga verde (Chelonia
mydas), la tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga
laúd (Dermochelys coriácea), calificadas las dos primeras por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza –UICN– como “en peligro” y la tercera
como “críticamente en peligro”
Cada una de las partes de la presente convención deberá adoptar medidas en su legislación nacional a fin de
aplicar las disposiciones de la convención y preparará un
informe anual sobre los programas que ha implementado
para proteger y conservar las tortugas marinas y sus
hábitats. Asimismo, cada parte deberá exigir el uso de
dispositivos excluidores de tortugas en todas las embarcaciones sujetas a su jurisdicción que utilicen redes de
arrastre camaroneras, a efectos de disminuir la captura
incidental de tortugas marinas.
En el momento de adherir a la presente convención,
la República Argentina efectuará una declaración reafirmando sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
   Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, adoptada en Caracas –República Bolivariana
de Venezuela– el 1º de diciembre de 1996, que consta
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de veintisiete (27) artículos y cuatro (4) anexos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
167
(Orden del Día Nº 105)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 232/09 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos con el Gobierno de la República de Austria,
suscrito en Buenos Aires el 9 de mayo de 2008; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión,13 de mayo de 2006.
Daniel F. Filmus – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores.
– Liliana Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Austria, suscrito en
Buenos Aires, el 9 de mayo de 2008, que consta de
veinticinco (25) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias* autenticadas, en idioma castellano e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
* A disposición de los señores senadores con el expediente original.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina
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y el Gobierno de la República de Austria, suscrito en
Buenos Aires, el 9 de mayo de 2008.
La República Argentina y la República de Austria,
como partes de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional, del 7 de diciembre de 1944 (ley 13.891),
celebraron el acuerdo cuya aprobación se solicita con el
propósito de desarrollar los servicios aéreos regulares
entre sus territorios y más allá de ellos.
A los fines del presente acuerdo debe entenderse por
autoridades aeronáuticas de la República Argentina el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, –Secretaría de Transporte, Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial– y de la República de
Austria, el Ministerio de Transporte, o en ambos casos,
a cualquier persona u organismo que esté autorizado a
realizar las funciones actualmente asignadas a dichas
autoridades.
Por el presente acuerdo, cada una de las partes otorgará a las líneas aéreas designadas por la otra parte, el
derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar; el
derecho a realizar escalas en su territorio para fines no
comerciales, embarcar o desembarcar en los puntos que
se hayan especificado en el territorio de la otra parte
o en el de terceros países, pasajeros, equipaje y carga,
incluyendo correspondencia con destino o proveniente
de puntos especificados en el territorio de la otra parte.
Cada parte tendrá el derecho a designar una o más líneas aéreas a los fines de operar los servicios acordados
y a retirar la designación de una de ellas o sustituirla
por otra. Dicha designación será efectuada por las
autoridades aeronáuticas a través de la vía diplomática.
De conformidad con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las partes reafirman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente acuerdo. Las partes actuarán
de conformidad con las disposiciones del Convenio
sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos Cometidos
a Bordo las Aeronaves, del 14 de septiembre de 1963
(ley 18.730); el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre
de 1970 (ley 19.793); el Convenio para la Represión
de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, del 23 de septiembre de 1971 (ley 20.411);
el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de
Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a
la Aviación Civil Internacional, del 24 de febrero de
1988 (ley 23.915); el Convenio sobre la Marcación de
Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, del
1º de marzo de 1991 (ley 24.722), o en cualquier otro
acuerdo relativo a la seguridad de la aviación que sea
vinculante para ambas partes.
Las aeronaves operadas en servicios aéreos internacionales por las líneas aéreas designadas por cada
parte, así como su equipamiento habitual, repuestos,
suministro de combustibles y lubricantes y las ventas
a bordo de dicha aeronave (alimentos, bebidas y tabaco) estarán exentos del pago de derechos aduaneros,
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tasas de inspección y otros derechos o impuestos a su
arribo al territorio de la otro parte, siempre que dicho
equipamiento y suministros permanezcan a bordo de la
aeronave hasta el momento en que sean reexportados.
El presente acuerdo y cualquier modificación al mismo serán registrados ante la Organización de Aviación
Civil Internacional.
La aprobación del presente acuerdo promoverá la
cooperación internacional en materia de servicios
aéreos con la República de Austria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Austria, suscrito
en Buenos Aires, el 9 de mayo de 2008, que consta
de veinticinco (25) artículos y un (1) anexo, cuyas
fotocopias autenticadas, en idioma castellano e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
168
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-90/08
declarando monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la Escuela Normal
“José María Torres”, ubicada en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión,14 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana
B. Fellner. Ana M. Corradi de Beltrán. –
Samuel M. Cabanchik.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(3 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la Escuela Normal “José María Torres”, ubicada en la
intersección de las calles Monte Caseros y Urquiza, de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Osuna.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la Escuela Normal “José María Torres”, ubicada en la
intersección de las calles Monte Caseros y Urquiza, de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

169
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 211/09, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Modificatorio
del Convenio de Seguridad Social con la República de
Chile, suscrito en Buenos Aires, el 26 de abril de 1996;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan C. Marino. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María C. Perceval. –
Daniel F. Filmus.
(P.E.-11/09)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre
la República Argentina y la República de Chile suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996, firmado en
Buenos Aires el 25 de septiembre de 2008.
El convenio de seguridad social del 26 de abril de
1996, fue remitido a ese Honorable Congreso de la
Nación para su aprobación legislativa el 7 de mayo
de 1997 (mensaje 392) sin que haya sido aprobado
ni por la República Argentina ni por la República de
Chile. Con el propósito de destrabar los inconvenientes técnicos que dificultaban su aprobación, las partes
convinieron en celebrar el presente acuerdo modificatorio, en virtud del cual se enmienda el artículo 7º,
párrafo 2, del convenio, quedando redactado de la
siguiente forma:
“2. El trabajador de una de las Partes Contratantes
que desempeñe tareas profesionales, de investigación,
científicas, técnicas o de dirección y que sea enviado
por una empresa con sede en ella a desempeñarse en
el territorio de la otra Parte, continuará regido por la
legislación de la primera, siempre que la permanencia
en el país receptor no fuere superior a veinticuatro
meses. Si por circunstancias imprevisibles la duración
del trabajo excediera dicho plazo, el trabajador podrá
continuar regido por esa legislación siempre que la
autoridad competente del país receptor prestare su
conformidad.
”Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores
que habitualmente ejerzan una actividad autónoma
en el territorio de una de las Partes Contratantes y
que se encuentren asegurados en dicho territorio y se
trasladen para ejercer tal actividad en el territorio de
la otra Parte.”
El presente acuerdo modificatorio establece que sus
disposiciones entrarán en vigor juntamente con las del
convenio de 1996, por lo que se estimaría procedente
aprobar de consuno dichos instrumentos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 211
   Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Modificatorio
del Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y la República de Chile suscrito en Buenos
Aires el 26 de abril de 1996, firmado en Buenos Aires
el 25 de septiembre de 2008, que consta de dos (2)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
170
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de control pertinentes, verifique y, eventualmente, adopte con urgencia las medidas
necesarias para que los precios de medicamentos e
insumos de distinta índole, indispensables en estos momentos para combatir la epidemia de gripe A (H1N1),
tanto en los centros de atención médica cuanto en la
domiciliaria, observen el nivel que tenían con anterioridad a la situación ahora planteada. Ello así por cuanto
es evidente que, por razones que deberán determinarse,
la comercialización de dichos medicamentos e insumos
ha sufrido un significativo e inexplicable incremento en
sus precios, poniendo así en riesgo la atención sanitaria
de la población en un momento tan difícil.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
– Horacio Lores. – Roxana I. Latorre. –
Sonia M. Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se explica
por sí mismo. El país se ha visto afectado por una epidemia proveniente del exterior y que, a la fecha, se ha
convertido en un problema prácticamente planetario.
Frente a esta situación, de la que permanentemente
tomamos conocimiento directo o bien a través de los
medios de comunicación, se ha podido detectar que
en los últimos días se han incrementado de manera
significativa los precios vigentes, tanto de medica-
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mentos cuanto de insumos necesarios para combatir
la enfermedad y asistir debidamente a los afectados,
de la misma manera que tomar simultáneamente las
necesarias medidas de prevención.
Es por tales motivos que nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional para que establezca las causas de estos
injustificados incrementos y, llegado el caso, a través de
los organismos correspondientes, aplique las medidas
necesarias para corregir y sancionar a los responsables
de poner en riesgo, de esta manera, la debida atención
de la salud de la población en su conjunto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
– Horacio Lores. – Roxana I. Latorre. –
Sonia M. Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de control pertinentes, verifique y, eventualmente, adopte con urgencia las medidas
necesarias para que los precios de medicamentos e
insumos de distinta índole, indispensables en estos momentos para combatir la epidemia de gripe A (H1N1),
tanto en los centros de atención médica cuanto en la
domiciliaria, observen el nivel que tenían con anterioridad a la situación ahora planteada. Ello así por cuanto
es evidente que, por razones que deberán determinarse,
la comercialización de dichos medicamentos e insumos
ha sufrido un significativo e inexplicable incremento en
sus precios, poniendo así en riesgo la atención sanitaria
de la población en un momento tan difícil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
171
(S.-734/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
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yores de catorce (14) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal de la Nación y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en su sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la
persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como
delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de catorce años;
b) Tengan catorce o quince años de edad,
respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación
o con pena mínima privativa de libertad
inferior a tres años;
c) Tenga dieciséis o diecisiete años de edad,
respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación
o con pena mínima privativa de la libertad
inferior a dos años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo
contrario, quedando comprendida en las disposiciones
de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor de
catorce (14) años, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando exenta de
responsabilidad penal.

Capítulo I
Ámbito de aplicación

Capítulo II
Principios, derechos y garantías

Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y ma-

Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del de-
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recho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Legalidad;
Lesividad;
Presunción de inocencia;
Libertad;
Dignidad personal;
Derecho de defensa;
Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
Derecho a la formación integral;
Mínima intervención;
Soluciones especiales;
Participación de la víctima;
Garantía de privacidad;
Plazo razonable;
Interdisciplinariedad.

Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales ratificados por nuestro país, en la ley
26.061, y en las Normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El juez debe optar, habien
do escuchado personalmente a la persona menor de
dieciocho (18) años, por la interpretación que resulte,
en el caso concreto, más favorable para sus derechos,
en armonía con los principios que rigen la presente ley.
Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en la mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocidode acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de
los derechos humanos; excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conformea las leyes que
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se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Ninguna
información respecto del hecho podrá identificar a la
persona menor de dieciocho (18) años o a su familia.
Queda prohibida toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la exhibición de
fotografías o cualquier otro dato que posibilite la identificación de las personas menores de dieciocho (18)
años involucradas en actuacionesjudiciales, policiales
o administrativas, sometidas a proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres
o responsables de las personas menores de dieciocho
(18) años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a mantener contacto permanente con sus
progenitores, demás familiares y vínculos afectivos
durante todo el proceso.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tienederecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un año. Este plazo no deberá exceder el término de
4 meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentra provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puedeproceder
de acuerdo a las condiciones y en lo casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la permanencia de
la persona menor de dieciocho (18) años dentro de
su grupo familiar. En caso de no existiréste, deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos del niño, niña y adolescentes
(ley 26.061).
Por privación de la libertad se entiende por toda
forma de detención o encarcelamiento, así como internamiento o alojamiento en un establecimiento público
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o privado del que no se permita salir a la persona menor de dieciocho (18) años por su propia voluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u
otra autoridad pública.
TÍTULO II

El régimen aplicable
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 13. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso.
Art. 14. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa.
Art. 15. – Defensa en juicio. Toda persona menor
de dieciocho (18) años tiene derecho a ser asistida por
un letrado defensor de su confianza, desde el inicio
de la investigación y hasta que cumpla con la sanción
impuesta. Si la persona menor de dieciocho (18) años
no designara defensor, el tribunal designará de oficio
un defensor proporcionado por el Estado.
Art. 16. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso a través de la elaboración de
dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada caso y evacuando toda consulta que le sea
requerida.
Art. 17. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso
de existir peligro en la demora, el juez podrá dar a la
persona menor de dieciocho (18) años a tratamiento
médico o psicológico para atender su salud.
Art. 18. – La libertad como regla del proceso. Detención. Durante el proceso penal la libertad de la persona
menor de dieciocho (18) años es la regla. En caso de
flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años
es detenida deberá comunicarse de inmediato al magistrado interviniente dicha circunstancia y trasladarla
sin demora a la sede del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
Art. 19. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato de
la persona menor de dieciocho (18) años a la sede del
juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial que
no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni
penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará a
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la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 20. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su núcleo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
núcleo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la colocará bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 21. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal
fundadamente, en cualquier etapa del proceso,podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de
la persona menor de dieciocho (18) años o
su mínima culpabilidad, no afecte el interés
público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
Art. 22. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y
garantías reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18) años por el artículo 5º de la presente ley, sólo
podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad,
el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 23. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;

1168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Verificación del peligro cierto de frustración de
los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y el objeto
de tutela.
Art. 24. – Medidas de coerción procesal. Las medidas
de coerción procesal tienen carácter excepcional. Unica
y fundadamente podrán ser decretadascuando la objetiva
y provisional valoración de las características del hecho
y las condiciones personales de la persona imputada
hicieren presumir que la misma intentará eludir la acción
de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domici-liaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional,
sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá acreditar que existe prueba suficiente
sobre la participación de la persona menorde dieciocho
(18) años en el hecho punible, el peligro de fuga y el entorpecimiento del procedimiento. Luego, el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
Art. 25. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras
se encuentre detenida a la espera del juicio, la persona
menor de dieciocho (18) años estará separada de personas
menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá
cuidados, protección y toda asistencia social, educacional,
psicológica, médica y física que requiera, considerando
su edad, sexo y características individuales.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
Capítulo II
De la responsabilidad
Personas de 14 y 15 años y personas de 16 y 17
Art. 26. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de catorce (14) o quince (15)
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años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima de 3 años de prisión o reclusión.
Art. 27. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete
(17) años de edad que participe en la comisión de un
delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o
reclusión.
Capítulo III
Medios alternativos de solución del conflicto
De la mediación, la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
Art. 28. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público, la persona víctima,
la persona imputada o su defensorpodrán solicitar que
se inicie proceso de mediación penal, el que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial, estructurado
e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 29. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 30. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los delitos para los que no sea procedente la privación
de la libertad como sanción.
Art. 31. – Oportunidad y requisitos. La conciliación
puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 32. – Efectos. El arreglo conciliatorio sus
penderá el proceso e interrumpirá la prescripción de la
acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
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El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 33. – Suspensión del proceso. Existiendo
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa a ésta
no es susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, el juez dispondrá
la suspensión del trámite de la causa por un plazo que
no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a dos
(2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se
establecen en el artículo 32.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación
integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Art. 34. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a
lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación de
su familia y el apoyo profesional.
Art. 35. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el núcleo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto por
las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad localde aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enuncia-

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
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das en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuanta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
Resolver que complete la escolaridad obliga
toria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las
características del caso.
Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión.
Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
Su concurrencia a programas especiales, que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedidode parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento
privado.
Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.

Art. 36. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamenteinstruidos sobre la importancia de su estrictocumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 37. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
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Art. 38. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instruc
ciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobreel
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 39. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones judiciales,el juez
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa
en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
TÍTULO III

De las sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 40. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título, serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 41. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
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Art. 42. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima.
2. Reparar el daño causado.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
4. Ordenes de supervisión y orientación.
5. Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
6. Privación de libertad en domicilio.
7. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 43. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2
del artículo 42 cuyo incumplimiento se hubiere
constatado, por la de prestación de servicios a
la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3 y
4 del artículo 42 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos 5 y
6 del artículo 42 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres meses.
Capítulo II
De las sanciones en particular
Art. 44. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado, el juez requerirá previamente la opinión de la personavíctima o
sus representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 45. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente puedareclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
Art. 46. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
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persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgoo peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad. Su duración no podrá ser superior a un (1) año y
corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 47. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión, consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez o
tribunal de determinadas reglas de conducta previstas
en el artículo 42.
Art. 48. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
o institución especializada y no podrá ser superior a un
año. Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el
que transcurra entre la terminación de la semana laboral
o de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 49. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo
al que pudiere concurrir la persona menor de dieciocho
(18) años. El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 50. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 51. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro espe
cializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
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años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y contra la integridad sexual reprimidos
con pena mínima superior a los tres (3) años de
prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
Art. 52. – Centros especializados. Los centros espe
cializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 53. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades
concretas de las personas alojadas en función
de los planes individuales de ejecución y en
protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.

Art. 54. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrádisponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
1. Cuando se trate de personas que al momento
reglamentos internos.
de comisión del delito tengan catorceo quince
Art. 55. – Cómputo de la privación de la libertad
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de provisional. Si se hubiere impuesto a la persona memuerte y delitos contra la integridad sexual nor de dieciocho (18) años la privación de libertad
reprimidos con pena mínima superior a los provisional prevista en la presente ley, el período que
cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
máximo de esta sanción no podrá exceder de de la sanción de privación de libertad impuesta.
tres (3) años.
Art. 56. – Condenación condicional. El magistrado
2. Cuando se trate de personas que al momento de podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sancomisión del delito tengan dieciséis o diecisiete ción de privación de libertad en centro especializado,
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cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
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En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
(18) años por reparar el daño causado.
cuando no cumpla los objetivos para los que
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
fue impuesta o por ser contraria a su integrahecho cometido.
ción social;
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
b) Solicitar la modificación del plan individual de
laboral de la persona menor de dieciocho (18)
ejecución de pena privativa de libertad, si no
años.
cumple con los objetivos establecidos en esta
ley;
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
de dieciocho (18) años una pena de privación
por la sanción impuesta, ante su limitación o
de la libertad.
inobservancia;
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
d) Estar alojado en el centro especializado de
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conmayor cercanía a su domicilio;
ducta previstas en esta ley.
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
Si durante el cumplimiento de esa forma de conde
satisfagan las exigencias necesarias para la
nación condicional, la persona menor de dieciocho
higiene y dignidad de la persona menor de
(18) años cometiere un nuevo delito se le revocará el
dieciocho (18) años;
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
Capítulo III
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
De la ejecución y control de las sanciones
prepararla para su integración en la sociedad.
Art. 57. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
De ser posible, deberá impartirse fuera del
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
de instrucción pública, a fin de facilitar la
su formación y protección integral, así como el desacontinuidad de sus estudios cuando la persona
rrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
todos los demás derechos que no hayan sido restringilibertad;
dos como consecuencia de la sanción impuesta.
h)
Ser
preparada para su egreso, debiendo brin
Art. 58. – Ejecución de las sanciones no privativas
dársele la asistencia de especialistas que perte
de libertad. La sanción de disculpas personalesante la
nezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
persona víctima, será ejecutada directamenteante el
participación de padres o familiares. En ningún
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
caso se autorizará la permanencia en el centro
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
con el fundamento que no existe otra forma de
de supervisión y orientación, podrán ser ejecutadas
garantizar sus derechos fundamentales;
a través de órganos administrativos o de otra índole
i)
Mantener
contacto regular y periódico con su
dedicados a la promoción y defensade los derechos de
familia;
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano judicial de ejecución competente.
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento.
Art. 59. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones
Art. 61. – Edad de la persona sancionada. Con indeprivativas de libertad se ejecutarán previa determi- pendencia de la edad que alcance la persona condenada
nación de un plan individual de ejecución que será durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere
controlado por el magistrado competente.
a la fecha de la imposición de ésta, la sanción privativa
El plan individual de ejecución será elaborado por el de libertad se cumplirá íntegramente en centros espeequipo interdisciplinario de profesionales que asistió cializados, en secciones diferenciadas y separadas en
al juez y recomendado en virtud de las circunstancias razón de la edad.
del caso.
Art. 62. – Información a las personas alojadas. En
Art. 60. – Derechos y garantías durante la ejecución. el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor (18) años al centro especializado, deberá entregársele
de dieciocho (18) años gozará de todoslos derechos copia íntegra del reglamento que reguleel funcionay garantías reconocidas en el presente régimen legal. miento del mismo, conteniendo expresamente la des-
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cripción de sus derechos y obligaciones, en idioma que
pueda comprender, junto con la información sobre las
autoridades competentes ante las que puedan formular
quejas. Para las personas menores de dieciocho (18)
años que por distintas razones no comprendan la lengua
escrita, se les deberá facilitar la información por otros
medios de manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 63. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro especializado donde se
ejecuta la sanción enviará al magistrado competente un
informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario de
profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 64. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 65. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción
privativa de libertad, la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 66. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firmeo
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 67. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
42, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 68. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
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las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 69. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertaden centro
especializado cuando éstos se encuentrenhabilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez
o tribunal sustituirá dicha sanciónpor una o varias de
las establecidas en el artículo 42.
Art. 70. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a las personas menores de
dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 71. – Aplicación supletoria. En todo aquelloque
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 72. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 73. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del
Niño (CDN), la visión sobre los derechos de la infancia
cambió radicalmente. La CDN fue el vehículo de un
nuevo paradigma en la forma de concebir la infancia.
En este nuevo paradigma, niños y niñas son sujetos de
derecho; en tanto para muchos de los modelos jurídicos
tradicionales son “menores” objeto de tutela por parte
del Estado, son “incapaces”.
El paso de un modelo a otro significa el fin de una
visión de niños y niñas como objetos a ser considerados
sujetos activos de derecho, con capacidades y con
los mismos derechos que todas las personas, más los
derechos específicos en el ámbito civil, político, económico, social y cultural por su condición de personas
“en desarrollo”.
En la Argentina, la Convención sobre los Derechos
del Niño tiene rango constitucional desde la reforma
del año 1994. Desde entonces existe el compromiso
de avanzar en el proceso de adopción de medidas
legislativas y administrativas, la modernización de las
instituciones y la formulación de las políticas públicas
que hagan efectivas las disposiciones de la convención.
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Uno de los avances más significativos ha sido, sin
lugar a dudas, la sanción de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
el 28 de septiembre del 2005. Ya en el marco de los
debates de dicha ley, el Senado de la Nación se comprometió a avanzar en una reforma penal coherente con el
sistema de protección de derechos, ya que la CDN cuenta con rango constitucional desde la reforma de 1994.
En el ámbito penal, la teoría de la incapacidad se
expresa en la consideración del niño y la niña como
inimputable y en la elaboración de un complejo sistema
de control y protección en que el/la niño/a es un sujeto
pasivo de la intervención del Estado, dotado de ínfimas
garantías frente a un sistema judicial que investiga y
resuelve sin contrapeso.
El proyecto trabaja en torno a la definición de los
elementos esenciales que debe contener la normativa
legal de un nuevo régimen penal juvenil, a tono con
la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, bajo el paradigma de la protección integral. De
esta forma se intenta consolidar también, desde el ámbito penal juvenil, la superación definitiva del abordaje
tutelar y de la doctrina de la situación irregular, que
tuvo su comienzo de ejecución con la derogación del
Patronato (ley 10.903), dispuesta por la ley 26.061,
de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, entonces, viene a ajustar el marco normativo a las prescripciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño y tiene por objeto brindar una eficiente respuesta a los fines de afianzar la seguridad pública,
contemplando el interés superior del niño y la niña.
Es por todos sabido que las políticas hacia las personas jóvenes y adolescentes deben orientarse a su desarrollo y formación integral. Los sistemas de enjuiciamiento criminal que se motorizan solamente en la fase
represiva o sancionatoria y que no se enmarcan dentro
de un sistema de protección de derechos sólo actúan
sobre los síntomas del problema, tal como lo señala el
experto Elías Carranza, con resultados pobres y graves
consecuencias, en tanto se multiplican y potencian las
manifestaciones de violencia social.
El presente proyecto propugna –de corresponder– la
realización de un juicio especial, en el que –según el
caso– se establezcan penas adecuadas a la edad, con
contenido socioeducativo, dirigidas a que las personas jóvenes declaradas penalmente responsables no
vuelvan a cometer delitos. En este sentido, el presente
proyecto de ley procura equilibrar los intereses de todos
los sectores sociales involucrados en situaciones de
conflicto con la ley penal.
El enfoque de los derechos de la infancia y adoles
cencia llevado al ámbito de las infracciones a la ley
penal debe establecer una instancia superadora del
modelo de justicia tutelar de menores. Este enfoque
vehiculiza la proposición de un nuevo modelo al que
es posible denominar como “modelo jurídico de la
responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la

Reunión 6ª

Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de
la Infancia y Adolescencia.
En la realidad de América Latina es posible observar que el sistema de reacción ante la criminalidado
“delincuencia juvenil” es un asunto que despiertaalto
interés en los medios de comunicación, en los círculos
científicos y jurídicos, en los estamentos políticos y
judiciales, y en la opinión pública en general. La crisis
de los sistemas tutelares de menoresha generado dos
efectos negativos de signo diverso: por una parte, la
sensación de inseguridad y de impunidad frente a delitos cometidos por personas menores de edad y, por otra,
el descrédito de los mecanismos de reacción estatal
debido a la faltade racionalidad de las sanciones y a la
inexistencia de garantías. Estos efectos tornan urgente
el debate y la reforma del sistema legal institucional.
Consecuentemente, sobre la experiencia en América
Latina, se concluye que la problemática de los delitos
cometidos por personas menores de dieciocho (18)
años de edad debe ser abordada mediante procedimientos modernos que garanticen fundamentalmente el
derecho de defensa de las personas jóvenes, y la aplicación de las normas pertinentes de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), de las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad, de las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad
(Reglas de Tokio), todo ello considerando a la par la
necesidad de respetar los derechos de las víctimas.
Siguiendo al maestro Luigi Ferrajoli no se trata de aplicar sanciones “blandas” pero arbitrarias, sino sanciones
adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y que contemplen tanto fines socioeducativos respecto del menor
involucrado así como tambiénlos intereses generales de
la sociedad y la necesidad de reparar a las víctimas.
La propuesta que aquí se presenta consiste en regular
con la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a personas
jóvenes que incurren en acciones que el Código Penal
de la Nación y/o leyes especiales tipifican como delitos,
definiendo las modalidades, alcances y procedimientos
de la respuesta oficial frente a ellos. Se procura evitar
la reiteración de la conducta infractora, atendiendo de
este modo el reclamo social de mayor prevención y
represión del delito, sobre todo en aquellos casos de
gran conmoción tanto por su modalidad o reiteración
o por el grado de violencia en la comisión.
Se pretende básicamente dejar de lado la arbitrariedad y el paternalismo para asumir una política de
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plena responsabilidad de la persona menor de edad
involucrada en el hecho delictivo.
El proyecto propone fijar en catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando
todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de mayores, estableciendo el carácter no coactivo de
la intervención estatal si la persona joven no ha sido
autora de delitos y renunciando a la intervención penal
coactiva por debajo de la edad fijada para posibilitar
la imputación, en cuyo caso será aplicable el régimen
vigente de la ley 26.601.
En este sentido, fijar la edad de catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando
todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de personas menores, es asumir una política plena de
responsabilidad de la persona menor de dieciocho años
involucrada en un hecho delictivo.
Lo expuesto significa que el régimen dirigido a las
personas jóvenes de entre catorce (14) y dieciocho (18)
años no cumplidos, sólo se pone en funcionamiento a
partir de la comisión de delitos de acción pública con
pena mínima privativa de libertad de 3 años para la
franja etaria de 14 y 15 años, y para la franja etaria de
16 y 17 años en función de la comisión de delitos de
acción pública con pena mínima privativa de libertad
de dos años.
Se establece una diversidad de sanciones para las
personas jóvenes declaradas penalmente responsables,
las cuales están claramente definidas por la ley en
sus alcances y modo de ejecución, fijándose un plazo
máximo de duración.
En cuanto a las modalidades de la pena privativa de
libertad se definen las siguientes: de fin de semana o
tiempo libre, domiciliaria y en centro especializado,
y se prevé un régimen de ejecución y de institutos
dirigido a la recuperación de la persona joven y a su
formación socioeducativa integral.
Dicho cambio obligará a todas las jurisdicciones,
tanto en el plano judicial como administrativo, a reformas en sus procedimientos, en sus programas de
atención, en la capacitación y organización de personal,
en las estructuras edilicias, y en la asignaciónde recursos. Por ello se prevé un plazo de 6 (seis) meses para la
entrada en vigencia de la ley, a fin de que durante dicho
lapso se realicen las modificaciones necesarias para una
adecuada puesta en funcionamiento del nuevo régimen.
Este sistema, se conforma como un criterio que se
construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. El ingreso al estatus de sujeto
conduce a una aproximación a la noción de ciudadanía
y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad
específica con estricta relación con los delitos que se
cometen.
Creemos necesario adoptar procedimientos moder
nos que garanticen el derecho de defensa en juicio de
la persona adolescente, pero sin dejar de contemplar las
situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en
la que pueden encontrarse los y las jóvenes a quienes
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se imputan delitos, y su faltade educación y de perspectivas de inserción social.
Es necesario fijar reglas claras para la realización de
un juicio especial a las personas menores de dieciocho
años y mayores de catorce en el que se pueda deslindar
la responsabilidad en el hecho, respetando sus derechos
y aplicando luego la sanción adecuada a la peligrosidad
revelada en el hecho cometido, a su participación en el
mismo, y a la vía más adecuada para su rehabilitación.
La ley distingue entre las personas adolescentes
que tienen catorce (14) y quince (15) años y las que
tienen dieciséis (16) y diecisiete (17) años, a todos los
fines indicados en el presente proyecto de ley y, por
otra parte, se establecen las reglas mínimas que deben
regir para las personas menores de dieciocho (18) años
privadas de libertad.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más de
catorce (14) años en el marco del aumento de la conflictividad social, en donde el “iter delictivo” comienza a
edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de dejar
fuera del ámbito penal a todas aquellas conductas infractoras a la ley penal cometidas por personas menores
de catorce (14) años, estableciendo la presunción que
por debajo de tal edad no puede el Estado efectuar
juicio alguno de culpabilidad.
Señor presidente, el proyecto aquí presentado recoge
el esfuerzo y trabajo intensivo realizado durante años por
parlamentarios y parlamentarias, profesionales, académicos/as y organizaciones especializadas en la materia.
La sanción de una ley de responsabilidad penal
juvenil acorde con los instrumentos internacionales de
los que el Estado es parte, es deuda pendiente tras la
reciente sanción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
–Aprobado en general.
(S.-1.564/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación según los sujetos.
El régimen establecido en la presente ley se aplica a
todo adolescente que sea menor de 18 y mayor de 14
años de edad al momento de la comisión del hecho que
se le atribuye, tipificado como delito en el Código Penal
o en las leyes especiales.
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En ningún caso un adolescente al que se le atribu
ya la comisión de un delito, podrá ser juzgado en el
sistema penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias previstas por el sistema penal general para las
personas mayores de 18 años de edad.
Art. 2º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de 14 años;
b) Tengan 14 o 15 años de edad, respecto de los
delitos de acción privada; los sancionados
con multa, inhabilitación o con pena mínima
privativa de libertad inferior a 3 años;
c) Tenga 16 o 17 años de edad, respecto de los
delitos de acción privada, los sancionados
con multa, inhabilitación o con pena mínima
privativa de la libertad inferior a 2 años.

Reunión 6ª

la Protección de los Menores Privados de Libertad,
Reglas Mínimas de las NacionesUnidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 6º – Interpretación. La interpretación y apli
cación de las disposiciones contenidas en esta ley de
berán hacerse en armonía con sus principios rectores,
con la doctrina y normativa internacional aplicable en
la materia y con los principios generales del derecho
penal y procesal penal, todo ello en la forma en que
mejor garantice los derechos de las personas menores
de 18 años de edad establecidos en la Constitución
Nacional, en los tratados internacionales suscritos por
el país y en ley 26.061.
Siempre se deberá aplicar la norma que reconoce
Art. 3º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de co más ampliamente los derechos de los adolescentes
misión del delito, hasta que se pruebe fehacientemente sujetos de esta ley, en armonía con los principios que
lo contrario, se presume, según los casos, que se trata la rigen.
de un menor de 18 años de edad –quedando comprenArt. 7º – Privacidad y confidencialidad. Todo ado
dido en las disposiciones del presente régimen– o que lescente tiene derecho a que se respete su vida privada
se trata de un menor de 14 años de edad –exento de y la de su grupo familiar. Queda prohibido divulgar la
responsabilidad penal–.
identidad de los adolescentes en actuaciones judiciales, policiales o administrativas, sometidas a proceso
Capítulo II
o sancionadas, así como también toda referencia a
documentación, nombres, sobrenombres, filiación,
Principios, derechos y garantías
parentesco, residencia, la exhibición de fotografías
Art. 4º – Principios. El presente régimen legal, sin o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
perjuicio de la aplicación de los principios generales
Los jueces competentes garantizarán que la infor
del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales, se rige por mación que se divulgue en estadísticas judiciales no
viole este principio.
los siguientes principios rectores:
Art. 8º – Participación de los padres. Los padres o
a) Libertad;
responsables del adolescente, no mediando conflicto
b) Dignidad personal;
de intereses con el mismo, tienen derecho a participar
c) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, en todo momento de las actuaciones.
espiritual y moral;
Art. 9º – Plazo razonable de duración del proceso.
d) Fortalecimiento de los vínculos familiares, El adolescente tiene derecho a ser juzgado en un plazo
comunitarios y sociales;
razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas.
e) Derecho a la formación integral;
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
f) Mínima intervención;
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
g) Soluciones específicas;
acción penal. La duración del proceso deberá respetar
h) Participación de la víctima;
el principio de máxima brevedad y celeridad.
i) Garantía de privacidad;
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
j) Plazo razonable;
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
k) Interdisciplinariedad.
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
Art. 5º – Derechos y garantías fundamentales. Los de 1 año.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
adolescentes comprendidos en la presente ley gozan
de los derechos y garantías reconocidos en la Cons- deberán considerar de máxima prioridad la tramita
titución Nacional, la Convención Internacionalsobre ciónefectiva de los procesos en los que un adolescenlos Derechos del Niño y demás tratados internacionales te se encuentra provisionalmente detenido, a los fines
ratificados por nuestro país, en la ley 26.061, y en las de hacer efectivo el principio de brevedad.
Art. 10. – La privación de libertad como excepNormas de la Organización de las Naciones Unidas
denominadas Reglas de las Naciones Unidas para ción. La privación de la libertad de los adolescentes
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infractores a la ley penal es la excepción y el último
recurso, y sólo puede proceder de acuerdo a las con
diciones y en los casos establecidos en esta ley. Se
privilegiará la permanencia del adolescente dentrode
su grupo familiar. En caso de no existir éste, deberá
darse intervención a los órganos administrativosde
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes
(ley 26.061).
Por privación de libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado
del que no se permita salir al adolescente por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial,
administrativa u otra autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen legal
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 11. – Declaración del adolescente. El adolescente tiene derecho a ser oído, previa consulta con su
defensor, desde el primer acto de inicio de una actuación en su contra y durante todo el proceso. La negativa
a declarar no hará presunción alguna en su contra.
Art. 12. – Derecho a conocer la imputación. Todo
adolescente tiene derecho a ser informado directamente
de los hechos que se le imputan, desde el inicio de la
intervención penal, sin demora y en formaprecisa.
Art. 13. – Garantía de defensa. Todo adolescente
tiene derecho a ser asistido por un letrado defensorde
su confianza, desde el inicio de la investigación y hasta
que cumpla con la sanción que le sea impuesta. En caso
de que no elija su propio abogado defensor, el tribunal
designará de oficio a un defensor letrado especializado.
Art. 14. – Asistencia médica y psicológica. El ado
lescente tiene derecho a recibir en todo momento
asistencia médica y psicológica para atender su salud.
Art. 15. – Medidas de coerción durante el proceso.
La privación de libertad durante el proceso tendrácarácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado,siendo éste
el más breve posible.
La privación de la libertad durante el proceso sólo
será aplicable cuando se trate de delitos sancionados
con privación de libertad en centro especializado y el
juez entendiera prima facie, que en ese caso concreto,
la sanción aplicable será de cumplimiento efectivo.
Adicionalmente, se deberá contar con prueba suficiente
sobre la participación del adolescente en el hecho punible, así como el peligro de fuga y el entorpecimiento
de la investigación. Cumplidos estosrequisitos, el juez
deberá fundar debidamente la imposibilidad de aplicar
otra medida preventiva no privativa de libertad.
En ningún caso la privación de libertad, entendida
como medida de coerción durante el proceso, podrá
exceder el plazo de dos meses.
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Cada legislación procesal deberá establecer un plazo
máximo para la duración de la detención provisional
y los supuestos en que ella procede, con arregloa los
principios establecidos en el presente artículo.
Art. 16. – Detención. En caso de flagrancia, si el
adolescente es detenido deberá comunicarse inmedia
tamente al magistrado que corresponda dicha circunstancia y trasladarlo de inmediato a la sede del juzgado
que deba intervenir. Asimismo, en dichomomento
deberá hacerse operativa la garantía establecida en el
artículo 13.
En ningún caso el adolescente será incomunicado
o alojado en dependencias policiales, penitenciarias
o de las fuerzas de seguridad. A tal fin, se habilitarán
dependencias oficiales especiales para el alojamien
to.Dichas dependencias, estarán bajo la dirección de
personal idóneo para el trato con adolescentes, que en
ningún caso podrá ser personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los agentes afectados a dichas dependencias que
traten en forma exclusiva con adolescentes, no podrán
exhibir armas, y recibirán instrucciones y capacitación
especial para el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 17. – Ingreso, registro, desplazamiento y traslado. En todos los lugares donde haya adolescentes
detenidos, deberá llevarse un registro completo de
la siguiente información relativa a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad del adolescente;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido, los
motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la libe
ración;
d) Detalles de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación del adolescente a los pa
dres y/o responsables;
e) Detalles acerca de los problemas de salud física
y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o de alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confi
dencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas
que participen directamente en la tramitación de un
caso en curso, así como otras personas debidamente
autorizadas por el juez.
Art. 18. – Cuidados, protección y asistencia. Mien
tras se encuentre detenido a la espera del juicio, el
adolescente estará separado de los adolescentes condenados y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales.
Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para el adolescente.
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Los adolescentes podrán comunicarse libremente
con su familia, su defensor, el fiscal o el juez. Deberá
reservarse el carácter privado y confidencial de esas
comunicationes.
Art. 19. – Equipo interdisciplinario. Desde el ini
ciode las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso, en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a
cada caso.
Art. 20. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal
fundadamente podrá, en cualquier etapa del proceso,
aplicar criterios de oportunidad renunciandototal o
parcialmente al ejercicio de la acción penal,limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y conse
cuencias, lo exiguo de la participación del ado
lescente o su mínima culpabilidad, no afecte el
interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pe
na de un máximo no superior a los 6 años de
prisión o reclusión y haya prestado su con
sentimiento el ofendido. Para ello, el fiscal
fundará su petición en las circunstancias del
hecho, las causas que lo motivaron y la reparación del daño si lo hubiere;
c) El adolescente, como consecuencia del hecho,
haya sufrido un daño físico, psíquico o moral
grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una sanción ya impuesta por otro delito o a
la que se deba esperar por otros hechos investigados;
e) Cuando el imputado se halle afectado por una
enfermedad incurable en estado terminalque,
según dictamen pericial, ponga en riesgodirecto su vida, en consideración a las circunstancias
del caso.
El juez podrá decidir la aplicación de criterios de
oportunidad debiendo recabar previamente la opinión
del fiscal, sin cuyo consentimiento no podrá aplicarlos.
Capítulo II
Adolescentes de 14 y 15 años de edad
Art. 21. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable el adolescente de 14 o 15 años de edad que
cometa un delito doloso con pena mínima de 3 o más
años de prisión o reclusión.
Art. 22. – Suspensión del proceso. Existiendo pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e identidad
del autor, luego de oír al adolescente, si el delito que se
le imputa no es susceptible de ser sancionado con pri-
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vación de libertad en centro especializado, el juez, de
oficio o a pedido de parte, podrádisponer la suspensión
del trámite de la causa por un plazo no inferior a dos
(2) meses ni superior a dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se establecen en el artículo 24.
Fundadamente, la suspensión también podrá dispo
nerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con privación de libertad en
centro especializado, teniendo en mirasel interés superior del adolescente, su reinserción social, su protección
integral y con la finalidadde mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de la
causa deberá contarse con el consentimiento del imputado sin que ello implique confesión ni reconocimiento
de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende el
plazo de la prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará en las condiciones es
tablecidas en el capítulo siguiente.
Art. 23. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente al adolescente menor de 16 años de edad. Las mismas tenderán
a lograr su adecuada integración a la vida cívica. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación
de la familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son el
respeto a los derechos humanos, civilesy sociales, a la
formación integral del adolescente y a la búsqueda de
su adecuada convivencia familiary social.
Art. 24. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Su permanencia en el grupo familiar bajo
asesoramiento, orientación o periódica supervisión, de un equipo técnico interdisciplinario
que, propuesto por las partes, designará el juez
en cada caso.
2. De no existir grupo familiar o de resultar éste
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para el adolescente, se deberá notificar a la
autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes quien dispondrá para su
cuidado, en forma acorde a lo establecido en
el artículo 41 de la ley 26.061, a otro familiar
o persona allegada, bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este
artículo. En todos los casosse deberá tener en
cuenta la opinión del adolescente.
3. Su asistencia a los servicios educativos a fin de
completar la escolaridad obligatoria, o su inclusión en programas de enseñanza, orientación
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profesional o capacitación laboralconforme
la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
Su asistencia a cursos, conferencias o sesiones
informativas sobre temas que lo ayuden a comprender sus derechos y deberes, respetando los
derechos humanos, civiles y sociales propios y
de la comunidad.
Su asistencia a programas de capacitación a fin
de adoptar oficio, arte o profesión.
Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
Su concurrencia a programas culturales, que
posibiliten la comprensión de los derechos hu
manos, civiles y sociales; así como a aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
Su concurrencia a los servicios de salud acordes
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedidode parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en una institución
privada.
Su abstención de concurrir a determinados lu
gares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
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extinguida la acción penal, concluyendo la actuación
en forma definitiva respecto del adolescente.
Art. 28. – Incumplimiento de las instrucciones ju
diciales. Habiéndose constatado el reiterado, grave
y manifiesto incumplimiento de las instrucciones ju
diciales, el magistrado dispondrá la reanudación del
trámite de la causa en las condiciones establecidas en
el capítulo siguiente.
Capítulo III
Adolescentes de 16 y 17 años de edad

Art. 29. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable el adolescente de 16 o 17 años de edad que
participe en la comisión de delito con pena mínima de
2 o más años de prisión o reclusión.
Art. 30. – Mediación penal. En cualquier momen
to del proceso, el fiscal, la víctima, el imputado o su
8.
defensor podrán solicitar que se inicie proceso de
mediación penal, siempre que exista prueba suficiente
de la participación del adolescente en el delito y no
concurran causales excluyentes de responsabilidad. El
proceso de mediación penal tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
9.
arribado a un acuerdo se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
10.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión del
Art. 25. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda delito por parte del adolescente.
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
Art. 31. – Suspensión del proceso a prueba. Durante
judiciales, el adolescente, sus representanteslegales el proceso y hasta el momento en que deba declararse
o responsables, serán debidamente instruidossobre sobre la responsabilidad penal del adolescente, de ofila importancia de su estricto cumplimientopara com- cio o a petición de parte podrá suspenderse el trámite
prender el significado del hecho imputado, el sentido del proceso si el hecho imputadono es susceptible de
de responsabilidad por los actos propios y el respeto sanción de privación de libertad en centro especializado.
por los derechos de terceros.
La suspensión importará el cumplimiento de las re
Art. 26. – Valoración periódica. Sustitución de ins
trucciones judiciales. Periódicamente, el juez verificará glas de conducta que el juez determine por un período
el cumplimiento por parte del adolescente de las ins- máximo de 2 años.
trucciones judiciales dispuestas y valorará el resultado
Art. 32. – Efectos de la suspensión. La suspensión
obtenido. Luego, decidirá sobre el mantenimiento de del proceso a prueba suspenderá el plazo de prescriplas instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así ción. Si el adolescente cumple satisfactoriamente con
como la extensión del plazo si fuere necesario, siempre las reglas impuestas durante el plazo establecido se
que en total el plazo de suspensión del trámite de la extinguirá la acción penal a su respecto. Caso contrario,
continuará el trámite del proceso.
causa no supere los dos (2) años.
Art. 33. – Reglas de conducta. Las reglas de conArt. 27. – Cumplimiento de las instrucciones judi
ciales. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las ducta deberán ser aplicadas por el juez competente
instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las de acuerdo a los criterios establecidos en los artículos
partes y posteriormente resolverá, por auto fundado, 23 y 26.
sobre el resultado alcanzado. Habiéndose dadosatisLas reglas de conducta que pueden disponerse du
factorio cumplimiento a las instrucciones, se declarará rante la suspensión del trámite de la causa son:
7.
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1. Las instrucciones judiciales establecidas en los
incisos 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 del artículo 24.
2. Su matriculación y concurrencia a servicios
educativos a fin de completar la escolaridad
obligatoria, preferentemente de doble jornada,
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
3. Su matriculación en centros de formación pro
fesional o artística, en horarios de contraturno
escolar, a fin de adoptar oficio, arte o profesión,
conforme su vocación, edad, capacidad y disponibilidad horaria.
4. Adquirir trabajo o pasantía laboral.
5. Presentarse periódicamente en el juzgado, o
ante los órganos locales de protección de de
rechos de niños, niñas y adolescentes o centro
similar que la autoridad judicial determine.

nario sobre el medio social, las condiciones en que se
desarrolla la vida del adolescente, su estado general de
salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes
según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
el adolescente.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de 3 años.
Art. 36. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima;
2. Reparación del daño causado;
3. Prestación de servicios a la comunidad;
4. Ordenes de supervisión y orientación;
5. Inhabilitación;
La elección de las reglas de conducta deberá tener
6. Privación de libertad durante el fin de semana
en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias que
o tiempo libre;
rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en formasuce7.
Privación de libertad en domicilio;
siva, simultánea o progresiva.
8. Privación de libertad en centro especializado.
TÍTULO III

Sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 34. – Carácter y finalidad de las sanciones. Declarada la responsabilidad penal del adolescente,el juez
o tribunal, aplicará las sanciones previstas en el presente título. Las mismas serán de imposición excepcional y
subsidiaria ante la imposibilidad de concluir el proceso
mediante los otros institutos establecidos en esta ley.
Se aplicarán con la finalidad de fomentar el sentido
de responsabilidad personal por los actos propios, de
respeto por los derechos y libertades fundamentales y
de integración social, en la medida de lo posible con
la participación de la familia, la comunidad y, en su
caso, el apoyo de especialistas, garantizando el pleno
desarrollo personal,de sus capacidades y el ejercicio
irrestricto de todos sus derechos, con la única excepción del que haya sido restringido como consecuencia
de la sanción impuesta.
Art. 35. – Determinación y aplicación de las sanciones. Comprobada la existencia del delito y la parti
cipación del adolescente en el mismo, el juez o tribunal
determinará la sanción aplicable de manera motivada y
fundada, analizando la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido, la
edad del imputado y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar
los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la
sanción, teniendo en consideración el principio de que
la sanción privativa de la libertad es la excepción y el
último recurso.
Para garantizar la finalidad de la sanción, el juez
deberá contar con informes del equipo interdiscipli

Art. 37. – Incumplimiento de la sanción. Comprobado el grave, reiterado y manifiesto incumplimiento de la
sanción impuesta, el juez podrá disponer las siguientes:
a) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 36,
la de prestación de servicios a la comunidad;
b) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 3, 4 y 5 del artículo
36, la de privación de libertad durante el fin de
semana o tiempo libre;
c) Por el incumplimiento de las sanciones contempladas en los incisos 5 y 6 del artículo 36, la de
privación de libertad en centro especializado.
La nueva sanción dispuesta en ningún caso podrá
exceder el plazo de seis meses.
Capítulo II
Sanciones en particular
Art. 38. – Disculpas personales ante la víctima. El
juez podrá ordenar al adolescente disculparse ante la
víctima, requiriendo previamente su opinión, la del
fiscal, y la de víctima. Celebrará una audiencia donde
dejará constancia de las partes presentes, de sus manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 39. – Reparación del daño causado. La reparación del daño causado consistirá en la restitución de
la cosa o, en la medida de lo posible, su reparación o
la compensación del perjuicio sufrido por la víctima
del delito, sin perjuicio de la responsabilidad civil
que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo
restituido o reparado. Para la reparación de la cosa será
necesario el consentimiento de la víctima y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha cumplido
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en la mejor forma posible. En ningún caso esta sanción
podrá exceder el plazo de 6 meses.
Art. 40. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas de bien público sin fines
de lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes
del adolescente y por un plazo que no podrá exceder
de doce horas semanales. No podrán obstaculizar la
asistencia del adolescente a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para el adolescente ni
menoscabo para su dignidad. Su duración no podrá ser
superior a 1 año y corresponderá al juez determinar si
la obligación se ha cumplido o intentado cumplir en la
forma establecida.
Art. 41. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez o
tribunal de determinadas reglas de conducta previstas
en el artículo 33.
Art. 42. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido por
utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a 2 años.
Art. 43. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada del adolescente durantetodo o parte de
ese tiempo en su domicilio, y no podrá ser superior a 1
año. Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el
que transcurra entre la terminación de la semana laboral
y de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 44. – Privación de la libertad en domicilio.
La privación de libertad domiciliaria consistirá en el
arresto del adolescente en su domicilio, con su grupo
familiar. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo al que pudiere
concurrir el adolescente. El plazo no será superior a 1
año y medio.
Art. 45. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado,
la privación de libertad se cumplirá en la casa de cualquier familiar o persona allegada. En este caso deberá
contarse con el consentimiento del adolescente.
Art. 46. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado
consistirá en el alojamiento del adolescente en un establecimiento creado a tal efecto para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de adolescentes que al momento de comisión del delito tengan 14 o 15 años
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de edad, declarados penalmente responsables
por los delitos dolosos con resultado de muerte
y delitos contra la integridad sexual, en ambos
casos reprimidos con pena mínima superior
a los 5 años de prisióno reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
3 años.
2. Cuando se trate de adolescentes que al momento de comisión del delito tengan 16 o 17 años
de edad, declarados penalmente responsables
por delitos dolosos con resultadode muerte o
delitos contra la integridad sexual, en ambos
casos reprimidos con pena mínima superior
a los 3 años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
5 años.
Art. 47. – Centros especializados. Los centros espe
cializados para el cumplimiento de la sanción prevista
en el artículo anterior deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de los adolescentes.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución.
Art. 48. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de los adolescentes,
organizadas en base a los siguientes criterios:
a) Privados de libertad provisional y condenados;
b) Tipo de asistencia conforme a las necesidades
c+oncretas de los alojados en función de los
planes individuales de ejecución, y en protección del bienestar, integridad física, psíquica y
moral de los adolescentes;
c) Franjas etarias de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 49. – Centros especializados abiertos. El
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, podrá disponerse en centros
especializados abiertos, entendiéndose por tales
aquellos en los que se permite el ingreso y egreso del
adolescente conforme a las pautas que fijen los reglamentos internos.
Art. 50. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto al adolescente privación de libertad provisional prevista en la presente
ley, el período que hubiese cumplido se deducirá al
practicar el cómputo de las sanciones de privación de
libertad impuestas.
Art. 51. – Condenación condicional. El juez podrá,
de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción
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de privación de libertad en centro especializado, cualquiera fuera su monto, sea dejada en suspenso. Esta
decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos del adolescente por reparar el
daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral del adolescente.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle al adolescente una
sanción de privación de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional el adolescente cometiere un nuevo
delito doloso se le revocará el beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
Capítulo III
Ejecución y control de las sanciones
Art. 52. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la víctima, será ejecutada directamente ante el juez;
las sanciones de reparación del daño, de prestación de
servicios a la comunidad y de órdenes de supervisión
y orientación podrán ser ejecutadas a través de órganos
administrativos o de otra índole dedicados a la promoción y defensa de los derechos de los adolescentes,
bajo el contralor del órgano judicial de ejecución
competente.
Art. 53. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones
privativas de libertad se ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que será
controlado por el magistrado competente. El plan
individual de ejecución será elaborado por el equipo
interdisciplinario de profesionales que asistió al juez y
recomendado en virtud de las circunstancias del caso.
Art. 54. – Información a los adolescentes alojados. En
el momento de ingresar el adolescente al centro especializado, deberá entregársele copia íntegra del reglamento que
regule el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones, en
idioma que pueda comprender, junto con la información
sobre las autoridades competentes ante las que puedan
formular quejas. Para los adolescentes que no puedan
comprender el lenguaje empleado, se les deberá comunicar la información de manera que la puedan comprender.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia el adolescente
gozará de todos los derechos y garantías reconocidos en
el presente régimen legal. En particular, el adolescente
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez, la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

Reunión 6ª

cuando no cumpla los objetivos para los que fue
impuesta o por ser contraria a su integración
social;
Solicitar la modificación del plan individual de
ejecución de sanción privativa de libertad, si no
cumple con los objetivos establecidos en esta ley;
Solicitar que el juez garantice el efectivo y pleno
ejercicio de sus derechos no restringidos por la
sanción impuesta, ante su limitación o inobservancia;
Estar alojado en el centro especializado de mayor
cercanía a su domicilio;
Contar con las instalaciones sanitarias que satisfagan las exigencias necesarias para la higiene y
dignidad del adolescente;
Poseer efectos personales, disponiendo de lugares
seguros y privados para guardarlos;
Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
No ser incomunicado ni sometido a régimen de
aislamiento;
Que se respete el principio de dignidad humana,
quedando proscrita toda forma de ejecución de
la medida en condiciones de hacinamiento, que
atente contra su desarrollo integral, su integridad
física o psíquica, o le cause sufrimientos innecesarios;
Recibir una enseñanza conforme a su edad, necesidades y capacidades, y destinada a prepararlo
para su integración en la sociedad. De ser posible,
deberá impartirse fuera del establecimiento, en
escuelas de la comunidad, mediante programas
integrados en el sistema de instrucción pública,
a fin de facilitar la continuidad de sus estudios
cuando el adolescente sea puesto en libertad;
Ser preparado para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan
a ese centro e incluir, de ser posible, la participación de padres o familiares. En ningún caso se
autorizará la permanencia del adolescente en el
centro con el fundamento de que no existe otra
forma de garantizar sus derechos fundamentales.

Art. 56. – Informe individual de ejecución. El responsable del centro especializado donde se ejecuta la
sanción enviará al magistrado competente un informe al
momento del ingreso del adolescente sobre la situación
personal de este y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo del plan de ejecución individual, con las
recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario
de profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir al
responsable del centro especializado en el delito previsto
en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 57. – Edad del sancionado. Con independencia de
la edad que alcance el condenado durante el cumplimiento
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de la sanción o la que tuviere a la fecha de la imposición
de ésta, la sanción privativa de libertad se cumplirá
íntegramente en centros especializados, en secciones
diferenciadas y separadas en razón de la edad.
TÍTULO IV

Prescripción
Art. 58. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el delito o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 59. – Plazo de la prescripción de la acción
penal. La acción penal prescribirá para los delitos
que habiliten la aplicación de sanción no privativa de
libertad en 2 años. La acción penal prescribirá para los
delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa
de libertad en 5 años.
Art. 60. – Prescripción de la sanción. La prescripción de la sanción comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le notificó al adolescente el fallo
firme o desde el incumplimiento de la sanción, si ésta
comenzó a cumplirse.
Art. 61. – Plazo de prescripción de la sanción. La
sanción prescribirá después de transcurrido un tiempo
igual al de la condena. En los casos de las sanciones que
establecen los incisos 1 y 2 del artículo 36, la sanción
prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 62. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 63. – Imposibilidad de aplicar la sanción de
privación de libertad en centros especializados. El juez
o tribunal impondrá la sanción de privación de libertad
en centro especializado cuando éstos se encuentren
habilitados y en condiciones que permitan alcanzar
el fin previsto por la presente ley. Hasta tanto ello no
suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por
una o varias de las establecidas en el artículo 36.
Art. 64. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a los adolescentes a los principios, garantías y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades judiciales competentes de cada
jurisdicción dispondrán la conformación o adecuación
de tribunales especializados a los fines de la implementación de la presente ley.
Art. 65. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus

leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 66. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 67. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser
promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas, en
un plazo máximo de 90 días, todas las actuaciones en
trámite que no estén comprendidas en la presente ley.
Art. 68. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días corridos
desde su promulgación.
Art. 69. – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de los 180 días corridos desde su
promulgación.
Art. 70. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley que
intenta resolver el problema de las personas menores
de edad infractoras a la ley penal.
Este proyecto reproduce el dictamen que arribara el
Honorable Senado de la Nación a fines de diciembre de
2007, luego de un arduo trabajo que fue desarrollado
por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Para la
elaboración de ese dictamen se pusieron en consideración los proyectos de diversos senadores, entre las
cuales se encuentra el de mi autoría. Esta presentación
quiere respetar los consensos logrados por este cuerpo
con el objeto de promover una rápida sanción reparando una deuda que tenemos con la ciudadanía toda.
Este dictamen se elaboró a partir de la consideración
de la reciente adecuación de la legislación nacional que
crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, y por ende
a nuestra Constitución Nacional constituyen el marco
en el que se deberá realizar el debate en el Honorable
Congreso de la Nación.
El compromiso asumido por el Estado argentino fue
la revisión de todo el andamiaje jurídico en lo atinente
a la infancia y adolescencia para su adecuación al paradigma de la protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes. Así como la aprobación de la ley
nacional 26.061 permitió abandonar la doctrina de la
situación irregular, en materia penal para los jóvenes
infractores es imprescindible abandonar la concepción
tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la
concepción de responsabilización, mediante procesos
socioeducativos y restaurativos, consideración esencial
ya que se trata de personas en desarrollo, en la que la
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intervención del Estado debe tener siempre como eje
de su actuación, el interés supremo de niños, niñas y
adolescentes.
El problema de las personas menores de edad que se
ven involucradas en situaciones delictivas sigue hasta
hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan
estas graves situaciones a aquellas relacionadas con
violaciones de derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes (la ausencia de familia, la inasistencia a
la escuela, el abandono de sus padres, pobreza), acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema de
patronato de menores,traducido en el esquema tutelar.
Este modelo de aplicación opera como verdadero mecanismo de control social, explicitado en el sistema actual,
como “medidas de seguridad” que intentan neutralizar
una supuesta “peligrosidad criminal” construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral y material
que los adolescentes constituyen en el imaginario social.
Los comportamientos a juicio que estas leyes evidencian, están por cierto, enmascarados bajo eufemismos
algunos, incluso, hasta bien intencionados.
Es cierto que la respuesta que el Estado dé a estas
situaciones no puede exteriorizarse con los mismos
alcances ni con el mismo sentido punitivo en que se
expresa respecto de los mayores de edad.
Pero tampoco la suerte de este grupo puede quedar
plenamente librada –como ha ocurrido hasta ahora– a
la discrecionalidad de órganos estatales –incluso judiciales– que tratándolo como un mero objeto de “tutela”
han podido “disponer” de su persona sin respetar los
derechos que le asisten por ser menor edad, ni los reconocidos para los adultos que cometen los peores delitos.
Es pertinente recordar al profesor Luigi Ferrajoli
cuando expresa que “el tradicional paradigma pater
nalista del derecho minoril resulta de hecho, por su
naturaleza informal y discrecional, consignado a un
supuesto poder bueno que invariablemente actuaria
en el ‘interés superior del menor’. Es justamente este
presupuesto el que ha sido dramáticamente desmentido
por la realidad, habiéndose transformado de hecho
en la ausencia absoluta de reglas, que ha posibilitado
y legitimado los peores abusos y arbitrariedades”. El
jurista italiano prefiere, en cambio, “el derecho penal
mínimo que resulta incomparablemente menos gravoso
y más respetuoso del adolescente que el viejo sistema
pedagógico de las llamadas sanciones blandas impuestas
informal, y de hecho, arbitrariamente”.
La normativa actual expresa claramente la concepción
del adolescente como objeto de tutela, no otorga los
derechos ni las garantías mínimas que sí tiene el sistema penal de adultos, no establece un debido proceso y
utiliza la privación de la libertad como la primera ratio
del accionar estatal. Es fruto del régimen dictatorial,
y como tal no debemos olvidar que también ellos, los
adolescentes, fueron objeto de secuestro y tortura, como
bien lo ejemplifica el suceso de “la noche de los lápices”
en el que fueran víctimas estudiantes secundarios entre
14 y 15 años edad.

Reunión 6ª

En este sentido es imperioso rescatar las opiniones de
Eugenio Zaffaroni1 sobre el régimen penal de menores
vigente: “La actual situación jurídica del menor no es
otra cosa que la consagración legal de su marginación:
so pretexto de tutela el menor está amenazado por la
más absoluta arbitrariedad judicial, negándose de este
modo su carácter de persona. Si nuestra legislación de
menores era defectuosa en este sentido, ahora es mucho
peor, porque la ley 22.278 es un formidable instrumento de dominio ideológico, abiertamente lesivo de los
derechos individuales de los menores y de los padres,
que quizá constituya el mayor peligro para la familia en
nuestro derecho”.
El presente proyecto no tiene por objeto bajar la edad
de imputabilidad del sistema penal de adultos. No intenta
reproducir el actual sistema con más acciones punitivas,
ni quiere ser intérprete de la demanda de los sectores
conservadores que sólo intentan reproducir actitudes
represivas del pasado.
Tampoco quiere ahondar en el modelo la década del
noventa que tuvo como eje la gradual y sistemática
pérdida de derechos en todas sus dimensiones. Mientras
millones de argentinos, perdían sus derechos civiles, económicos y sociales, la pobreza nuevamente fue homologada con la delincuencia y otra vez fueron los jóvenes
el eslabón más delgado de la cadena del control social.
La justificación del fenómeno de exclusión social del
que fueron víctima millones de argentinos, se sostuvo en
gran parte con la instalación del discurso hegemónico
de la seguridad. Durante dicho período miles de chicos
y chicas fueron judicializados e institucionalizados por
el viejo sistema tutelar y el propio régimen penal, aún
cuando la ley los consideraba inimputables por ser menores de dieciséis años.
Como corolario de ese proceso, en plena crisis del modelo neoliberal, el Consejo Nacional de
Niñez,Adolescencia y Familia2 crea el Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en
Situación de la Vulnerabilidad Socio-Penal. El nombre
del programa, presentado ante el Instituto Americano del
Niño de la OEA, da cuenta de la concepción intrínseca
del cual se nutre, aunque permanentemente refiere a la
doctrina de la protección integral y a la CIDN, su misión
era fortalecer el andamiaje de institucionalización.
Este programa, en la práctica, no restituyó la justicia
a las personas menores de edad, sino que fiel a la idea
del patronato, permitió la inclusión de adolescentes
indebidamente procesados en nuevos centros de privación de la libertad. De esta manera: se implementó el
denominado “Penalito” en el viejo Instituto Garrigós,
preparado para alojar niñas y niños de muy temprana
edad y se incentivó la construcción de nuevos centros
de contención y de privación de la libertad en todo el
1
Eugenio Zaffaroni, Manual de derecho penal, Parte general.
2
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Disposición 199 de febrero de 2004.
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territorio nacional y especialmente en aquellas provincias y municipios que, con beneplácito, creían así dar
respuestas al discurso hegemónico de la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que pretendían presentar estas
construcciones como una posibilidad de reactivación de
la obra pública y del fomento de la actividad comercial
de las comunidades empobrecidas con la ilusión puesta
en la salida de la crisis.
En algunas provincias la generación de nuevas plazas
habilitó la ventana de internamiento indiscriminado,
mientras que en otras provincias la institucionalización
fue tan salvaje que resultó insuficiente el propio sistema
de alojamiento de menores1, lo que permitió abarrotar
las comisarías de adolescentes –algunos de ellos por un
largo período– como sigue aconteciendo en la actualidad
en la provincia de Buenos Aires.
Hoy el discurso de la seguridad se ha consolidado,
es el eje de las propuestas de los sectores neocon
servadores quienes, como respuesta a la demandade
“seguridad” social, rescatan el espíritu represivo de
la dictadura, solicitando penas más severas, bajo la
consigna movilizante de la baja de la edad de imputabilidad, sumidos como siempre en la propuesta unívoca
de “acción-reacción” que caracteriza al control social.
Estos discursos simplifican el análisis de las cuestiones
derivadas de la vida ciudadana, descartan el debate e
impiden la búsqueda de soluciones que, entendiendo
la complejidad de las sociedades modernas, arriben a
un incremento en la calidad de vida democrática de los
sujetos y los pueblos.
Sobre la sensación de inseguridad, es importante
rescatar aquí relevantes estudios sociológicos que nos
ilustran sobre las cuestiones relacionadas con el temor
al delito. Al respecto Kessler explica el fenómeno de la
inseguridad subjetiva, quien la define como la preocupación por el tema y el miedo de ser víctima, la que considera que es muy alta en casi todas las principales urbes
de América Latina, más allá de las grandes diferencias
existentes en las tasas de delitos reales2.
1
Recordemos la misiva del comisario Impari, del Destacamento Policial de Lomas de Zamora, de la provincia de
Buenos Aires que en el año 2001 ordenaba la detención de
niños y jóvenes en situación de calle que se los viera en actitud
sospechosa, noticia que fue publicada en varios matutinos.
En el caso de la provincia de Santa Fe, según el informe de
la Dirección de Menores en Conflicto con la Ley Penal de la
Subsecretaría de Justicia y Culto de esa provincia, se proyectaba un plan de obras que tenía como objetivo ampliar en 172
plazas la capacidad internativa.
Sólo en la Brigada de Asuntos Juveniles de Santa Fe Capital
figuran 247 internaciones de menores de edad durante el año
2003, además de utilizar las alcaidías judiciales, hospitales y
hospitales psiquiátricos. Fuente: “La situación de la infancia
y la adolescencia en la Argentina. Provincia de Santa Fe”. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Observatorio de
Jóvenes. Silvia Guemureman, año 2003.
2
Kessler, Gabriel. “Inseguridad subjetiva, sociedad y política. Aportes para un debate latinoamericano”. En juventudes,
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Al analizar las causas de ingresos de los menores
de dieciocho años en el año 2005, en dependencias del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
observamos que los delitos de los adolescentes principalmente siguen siendo delitos contra la propiedad.
Los delitos contra las personas representan un 9,7 %
respecto del total de las causas de ingreso, y entre éstos los delitos contra la vida sólo representan el 0,6 %
del total3.
Sobre quién es el destinatario de la acción represiva, debemos reflexionar sobre qué rol le da la sociedad
a sus miembros más jóvenes. El discurso neoliberal
los centra como sujeto a demonizar, pasible de la más
cruda y rápida represión. Debemos preguntarnos si
este temor al accionar adolescente (irracionalmente
incrementado), no busca, objetivamente, un doble
control social de exclusión y represión. Objetivo
fortalecido por la condición de indefensión en la que
se encuentran las personas menores de 18 años. En
tal sentido la voz de alarma lanzada por UNICEF
dio visibilidad a la situación dramática de las niñas,
niños y adolescentes: “Sietede cada diez niños son
pobres, y entre éstos cuatroson indigentes”, índices
que comienzan con lentitud a ser revertidos, aunque
las cifras en materia de concentración de riqueza y
por lo tanto de inequidad cristalizan la verdadera
situación de exclusión.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto pretende crear un régimen que supere las concepciones y
prácticas que hemos expresado y que tenga en cuenta la
real dimensión del problema social que se debe abordar
con una política pública:
El régimen penal que se presenta es específico
para adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.
Su sustento es el concepto de responsabilidad penal
y el reconocimiento de los derechos y las garantías
procesales no contemplados por el actual sistema.
La franja de edad se ha definido tomando en cuenta
estudios específicos realizados sobre adolescentes
infractores a la ley penal en el sistema vigente, así
como se han establecido taxativamente los delitos
por los que las personas menores de edad podrán ser
juzgados. La decisión de seleccionar sólo algunos
delitos y excluir otros del sistema de responsabilidad penal juvenil, se basa en que se debe tener
en cuenta que estamos utilizando la reacción penal
estatal para sancionar sujetos en desarrollo. Esto nos
indica que las infracciones respecto de las cuales el
sistema penal interviene cuando se trata de sujetos
violencia y exclusión. desafíos para las políticas públicas. Javier
Moro Editor. INDES, Banco Interamericano de Desarrollo,
INAP, Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Cap
II, pág. 55, Guatemala 2006.
3
Informe sobre la población de niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en instituciones del CONNAF. Julieta
Azcárate, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Observatorio de Jóvenes. Año 2006.
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en desarrollo es más limitada que en el caso de los
adultos, y esta limitación está dada por distintas
circunstancias; en algunos casos la calidad del sujeto
activo de la conducta típica exige condiciones que
los sujetos en desarrollo no tienen, respecto de otros
las conductas típicas no se encuentran entre aquellas
que éstos realizan o son tan pocos los casos que no
corresponde reaccionar con el sistema penal.
El proyecto define, además, una política pública
especializada para esta franja etárea, separada de la
política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa. Intenta resolver desde la
institucionalidad un problema que tiene características
propias y necesita respuestas eficientes y específicas.
Este proyecto pretende, con la mayor precisión
posible, regular con una ley especial la actitud que
debe adoptar el Estado frente a adolescentes que
incurren en acciones que el Código Penal determina
como delitos, definiendo las modalidades, alcances y
procedimientos de la oficial frente a ellos. Esta sólo en
casos muy extremos podrá presentar alguna similitud
con la prevista respecto de los adultos, y cualquiera que
sea la hipótesis perseguirá un propósito socioeducativo
procurando la no reiteración de la conducta infractora.
Ello no significa, en modo alguno, hacer al adolescente infractor al derecho penal común, pues un sistema
jurídico como el que propicio, en el que incurrir en un
comportamiento previsto por aquella legislación como
delito y por ende amenazado con una restricción de
derechos por su comisión, no lleva inevitablemente
aparejada una reacción del Estado tendiente a imponer
ésa al autor, tolera que en cualquier caso ésta pueda no
aplicarse: cuando autoriza hacerlo dispone que lo sea
en una medida sensiblemente menos aflictiva que si se
tratara de mayores, permite inclusive que de aplicada
pueda ser reducida y aun sustituida por otras menos
gravosas y nunca impuesta como un castigo sino con
aquel propósito socioeducativo.
En síntesis este proyecto legislativo prevé la transformación del tratamiento de los adolescentes como
objeto de tutela y represión a su consideración como
sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
Para finalizar, es importante destacar el fallo histórico del pasado 11 de diciembre de la Sala III de la
Cámara Nacional de Casación Penal, que da lugar al
hábeas corpus presentado por la Fundación Sur en
el que declara la inconstitucionalidad del artículo 1º
del decreto 22.278 que regula el Régimen Penal de
Minoridad y establece que no es punible el menor que
no haya cumplido 16 años de edad, pero permite a la
autoridad judicial disponer su privación de libertad
provisional si existiere imputación en su contra, por
entender que es “ilegítima cualquier medida de encierro” dispuesta sobre personas que no son punibles
en razón de su edad. Este Congreso tiene el deber de
tener en consideración las propias expresiones del
Poder Judicial de la Nación, cuyos miembros han
sido consultados a lo largo del tratamiento en arduas

reuniones en las que se ha reflexionado sobre el tema
que trata este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–Aprobado en general.
172
(S.-1.070/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
y reconocimiento del Día del Celíaco, el 5 de mayo
del corriente, con el objeto de promover no sólo la
investigación clínica y la capacitación profesional en
la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, sino también la difusión de sus
características y consecuencias, y la producción de los
alimentos destinados para la enfermedad. Además, a
partir de la presente declaración, se pretende alentar la
pronta aprobación del proyecto 126-S.-2008, que ya
ha recibido media sanción en esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica de
la parte proximal del intestino delgado o yeyuno. Su
causa deriva de la exposición de gliadina, una proteína vegetal de algunos cereales en la dieta, llamada
gluten (proteína presente en el trigo, cebada, centeno, triticale, kamut, espelta y posiblemente avena
–por cuestiones de contaminación cruzada–). Al ser
expuesta a la gliadina, la enzima transglutaminasa
tisular modifica la proteína y el sistema inmune del
individuo hace una reacción cruzada en contra del
intestino delgado, provocado una reacción inflamatoria que causa aplanamiento de las vellosidades que
recubren el intestino e interferencias en la absorción
de nutrientes.
En condiciones normales, todo alimento ingerido
debe pasar por un proceso de digestión que lo degrade
en partículas más pequeñas para que éstas puedan ser
luego absorbidas. Esta absorción de alimentos tiene
lugar en el intestino delgado, y para que esto sea posible es necesaria la existencia de vellosidades que, a
su vez, podríamos comparar con raíces microscópicas
que cuelgan en el interior del intestino. Su papel en
la absorción es similar a la que realizan las raíces de
los árboles, siendo la longitud de éstas esencial para
que dicha absorción se produzca en mayor o menor
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grado. Cuando la longitud del vello se acorta, la absorción se reduce y la nutrición de la persona queda
comprometida.
Y es esto, precisamente, lo que sucede con los celíacos, que sufren de un acortamiento de estas raíces,
lo que provoca una intolerancia al gluten.
Se trata, pues, de un trastorno que aparece en personas genéticamente predispuestas, de todas las edades
a partir de la infancia. Los síntomas incluyen diarrea
crónica, retraso del crecimiento y/o del desarrollo
infantil, fatiga, erupciones en la piel, pérdida de peso,
cambios en el carácter, vómitos y vientre hinchado,
aunque estos síntomas pueden estar ausentes y aparecen en su lugar síntomas en cualesquiera de casi todos
los órganos y sistemas del cuerpo.
Como resultado de exámenes precoces, se está
observando un número creciente de diagnosticados
asintomáticos. El único tratamiento eficaz es el cambio
a una dieta de por vida libre de gluten y permitir la
regeneración de las vellosidades intestinales.
Actualmente, datos aportados por la Asociación de
Celíacos de la Argentina (ACELA) revelan que una de
cada 140 personas sufre celiaquía. Por ello, es urgente
que las legislaciones de los diferentes países obliguen
a los industriales a certificar con claridad la ausencia
de gluten en sus productos, dado que muchos de ellos
no informan claramente a sus consumidores sobre cada
uno de los ingredientes en sus productos.
En algunos países, como el nuestro, se ha elaborado un símbolo universal de “producto sin gluten”,
representado por una espiga de trigo encapsulado en
un círculo con una barra por delante.
Sin embargo, aún falta mucho para que la totalidad
de los productos puedan ser debidamente certificados y
calificados, dado que por un fenómeno conocido como
contaminación cruzada los alimentos pueden contener
gluten incluso cuando éste no haya sido colocado a
propósito en la receta, debido a que en muchos procesos industriales se elaboran distintos productos en
una misma máquina.
Otra de las problemáticas en torno de este tema es la
falta de cobertura de las obras sociales a los enfermos
celíacos.
Frente a las situaciones descritas, esta Honorable
Cámara, en noviembre del año pasado, otorgó media
sanción a un proyecto que tenía como objetivo principal disponer la atención médica, investigación clínica
y capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la celiaquía, así como
también la difusión de sus caracteres y consecuencias, y la producción de los alimentos destinados para
celíacos.
Por otro lado, ese mismo proyecto prevé la obligación de las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos similares de brindar cobertura
médica frente a la enfermedad celíaca, que incluirá
estudio, seguimiento y tratamiento de la enfermedad,

y en aquellos casos en que los pacientes celíacos no
posean cobertura alguna, el Ministerio de Salud, junto
con el Ministerio de Desarrollo Social, deberán garantizar la provisión de los alimentos básicos a través de
los organismos de competencia.
Por todo lo expuesto, y con la firme convicción de la
necesidad de que nuestro país tenga una ley que otorgue
reconocimiento a las personas que padecen celiaquía,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
y reconocimiento del Día del Celíaco, el 5 de mayo
del corriente, con el objeto de promover no sólo la
investigación clínica y la capacitación profesional en
la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, sino también la difusión de sus
características y consecuencias, y la producción de los
alimentos destinados para la enfermedad. Además, a
partir de la presente declaración, se pretende alentar la
pronta aprobación del proyecto 126-S.-2008, que ya
ha recibido media sanción en esta Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
173
(S.-1.748/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades desarrolladas por
la conmemoración del 188º aniversario de la muerte
del héroe nacional general don Martín Miguel de
Güemes, en el monumento que honra su memoria
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en
avenida Figueroa Alcorta y calle La Pampa, el día 13
de junio de 2009.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honrar a nuestros héroes es mantener la historia
viva, así como también los valores y principios de los
que forjaron la patria grande. Nada más necesario en
nuestros días que la guía virtuosa de nuestros héroes
nacionales. Los valores y principios que supieron enarbolar fueron la simiente de una nación grande.
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Entre esos hombres de a caballo, en nuestro gran
norte argentino, se destacaba por sobre todos don
Martín Miguel de Güemes, luchador incansable de la
gesta patriótica libertadora.
El general Martín Miguel de Güemes nació el 8 de
febrero de 1785 en Salta, y murió el 17 de junio de
1821 en su amada tierra.
Nuestro héroe nacional y sus valientes guerreros fueron claves en la guerra de Independencia, frenando el
avance español con sus tácticas guerrilleras. Haciendo
una resumida síntesis de su vida, diremos que estudió
en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos;
siendo aún un adolescente ingresó a la carrera militar
y participó en la defensa de Buenos Aires durante las
Invasiones Inglesas, protagonizando un hecho insólito:
la captura de un barco por una fuerza de caballería.
Circunstancias climáticas habían dejado varado en el
río de la Plata al buque inglés “Justine”, y el jefe de la
defensa, Santiago de Liniers, ordenó atacar el barco a
un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes.
Luego de la Revolución de Mayo, formó filas en el
ejército patriota destinado en el Alto Perú, siendo parte
de las tropas victoriosas en Suipacha. De regreso a Buenos Aires, colaboró también en el sitio de Montevideo.
En 1815 regresa a su Salta natal. Allí, y gracias a
su experiencia militar, se pone al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta
y militarizando la provincia, de la que fue también su
gobernador.
Luchó contra las fuerzas realistas que tenían como
plan principal frustrar la epopeya de San Martín de
liberar y expulsar las tropas realistas del Cono Sur.
También debió lidiar con las guerras civiles que asolaban a la naciente nación.
Sin dudarlo, diremos que logró su objetivo principal,
cual fue la libertad de nuestra Nación.
El fatídico 7 de junio de 1821, en ocasión de escapar de una cobarde emboscada, fue herido de muerte.
Falleció 10 días después en la cañada de la Horqueta,
llenando de luto a todo un pueblo.
Un mes después de su muerte, el 22 de julio, sus
gauchos le brindaron el mejor homenaje que pudieron hacerle al jefe de la guerra gaucha, derrotando a
“Barbarucho” Valdés, y expulsaron para siempre a los
españoles de Salta.
Nuestro héroe nacional don Martín Miguel de Güemes es un ejemplo a seguir. Sus valores inquebrantables
fueron imprescindibles en el forjamiento de una Nación
libre y grande. Debemos tomar ejemplo de ellos y,
como Martín Miguel de Güemes, luchar desde nuestros
cotidianos lugares, incansablemente, por los principios
que deben hacer grande a nuestra Argentina, cuales son:
honradez, rectitud, lealtad, desinterés, compromiso,
patriotismo, valores democráticos y republicanos,
entre otros. Por ello, rememorar su vida y su muerte
es valorar estas personales valías e intentar repetirlas
en cada uno de nosotros para seguir el camino que nos
marcaron los padres de la patria.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
(S.-1.758/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al héroe de la Nación
Argentina, el general Martín Miguel de Güemes, al
cumplirse el próximo 17 de junio del corriente año el
188º aniversario de su muerte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de febrero de 1785 nace en Salta Martín Miguel
de Güemes, hijo de don Gabriel de Güemes Montero y
doña María Magdalena Goyechea y la Corte.
Recién cumplidos los 14 años, en el año 1799 ingresó como cadete a la Compañía del 3er Batallón del Rey,
Fixo de Buenos Aires, destacado en Salta. Durante las
invasiones inglesas participó como edecán de Liniers.
El 12 de agosto de 1806 una violenta bajante del río
de la Plata encalló al buque inglés “Justine”, Liniers
ordenó el ataque al barco a un pelotón de Húsares de
Pueyrredón comandado por Güemes, el cuál obligó a
rendirse al navío británico.
En 1809 el gobernador de la intendencia de Salta
del Tucumán le solicita al Virrey que envíe a Güemes
a la Guarnición Militar de Salta, donde finalmente se
incorpora con el grado de teniente.
Un año después, partió de Salta con un escuadrón
denominado Partida de Observación. Resultando el
primero en actuar a favor del Movimiento de Mayo
preparando el terreno para el avance del ejército enviado por la Junta que fue constituida el 25 de Mayo.
Finalizada la Revolución de Mayo, Güemes junto
con salteños, jujeños y tarijeños vencieron en la Batalla
de Suipacha a las fuerzas comandadas por el general
Córdoba haciéndolas retroceder hacia Cotagaita dejando libre al ejército enviado por la Junta de Mayo.
En 1812, Juan Martín de Pueyrredón le encarga a
Güemes viajar a Tarija con la misión de evitar una
rebelión por elementos realistas y conseguir trescientos
caballos, los cuáles serían destinados al ejército patriota. Ambos objetivos fueron cumplidos exitosamente.
En 1814 San Martín lo reconoce como general en
jefe del Ejército del Norte quedando al frente de las
avanzadas del río Pasaje.
El 29 de marzo de ese mismo año, Güemes logró
vencer a las fuerzas españolas que ocupaban Salta.
San Martín informó al Directorio de este triunfo quien
lo declaró “Benemérito”. Y el 30 de septiembre fue
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ascendido a coronel graduado del Ejército, a propuesta
de Rondeau (quien reemplazó a San Martín en la conducción del Ejército del Norte).
En 1815 se incorporó al ejército de Rondeau. El 14
de abril junto a sus escuadrones gauchos logró vencer
brillantemente a la vanguardia del ejército enemigo en
Puesto del Marqués.
A su regreso a Salta es elegido como el primer
“gobernador de la intendencia de Salta” (comprendía
las actuales provincias de Salta y Jujuy y la región
boliviana de Tarija). Es allí que se establece el régimen
federal en la provincia.
El 8 de junio de 1820, San Martín lo designó general
en jefe del ejército terrestre de observaciones sobre el
Perú. Así, Güemes junto a seis mil hombres, apoyó
la ofensiva sobre el Alto Perú deteniendo el avance
realista sobre el norte de nuestro país.
Un mes después, Güemes propone realizar en Catamarca un Congreso General con el objeto de tratar
aspectos relacionados con la unión nacional y la guerra
contra el enemigo común. A esto se opuso el gobernador de Córdoba.
El Cabildo de Salta, el 24 de mayo de 1821, decide
por mayoría que Güemes ha cesado en el cargo de
gobernador de la intendencia. Cinco días después
Güemes regresó a la ciudad donde fue vitoreado por
los salteños. Muchos de los revolucionarios huyeron
hacia el norte o estaban ocultos.
El 7 de junio entró sorpresivamente en la ciudad de
Salta, por orden del general español Pedro Antonio de
Olañeta, su lugarteniente, José María Valdés (“el barbarucho”) junto a otros cuatrocientos hombres más. Esa
misma noche, los realistas rodearon la manzana de la
casa de Güemes y se desplegaron por toda la ciudad. Es
allí donde intentando evitar dos pelotones enemigos, al
cruzar el Tagarete del Tineo (actual avenida Belgrano)
fue herido por una bala.
Finalmente, el 17 de junio luego de diez largos días
de sufrimiento murió en la Cañada de la Horqueta a la
edad de treinta y seis años Martín Miguel de Güemes,
líder de la “guerra gaucha”.
Por todo esto y por lo representa este héroe para
nuestra historia nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
(S.-1.716/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, con
motivo de conmemorarse, el día 17 de junio de 2009,
el 188º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherirse e instruir
a los establecimientos educacionales de sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas
que se llevarán a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un año del Bicentenario de la patria y en aras de
la recordación de los sucesos históricos que marcaron
el nacimiento de nuestra identidad como Nación, comienzan a fluir los nombres de aquellos hombres que
surgidos desde las más diversas actividades, supieron
distinguirse ente sus conciudadanos como indiscutibles
patricios y constituyeron el primer gobierno criollo,
sentando las bases de un nuevo Estado que aspiraba
a ser pujante y generoso, y por sobre todas las cosas,
independiente.
Muchos historiadores han reducido los actos fundacionales de nuestra patria a un grupo minúsculo de
personajes que por su destacada actuación han sido mayormente invocados; no obstante no debemos desconocer la presencia de tantos otros actores importantísimos
y de igual trascendencia, que secundando las acciones
de los primeros, lograron en conjunto consolidar los
pilares de nuestra república.
Muchos fueron los arrojos e innumerables las acciones que se ejecutaron en todos los terrenos en los que se
debió lidiar; sin embargo ninguno de estos compatriotas
se cuestionó jamás la legítima naturaleza de su esfuerzo
y su misión. Eran auténticos paladines que se movían
sin recelo ni rencor, amparados por las fuerzas que les
motivaba el sueño colectivo, de acuñar una tierra de
libertad, igualdad y progreso.
En la historia argentina no es frecuente encontrar
a un personaje de nuestro pasado, que haya conquistado en los campos de batalla la categoría de héroe.
Tampoco es fácil localizar en el registro de nuestros
valorados próceres, a un patricio que por sus virtudes,
haya predominado de manera trascendente entre sus
coterráneos, al punto tal que fuera considerado por
ellos como jefe, padre y paisano.
Este era y esto representaba el general Martín Miguel
de Güemes, nuestro héroe de la Nación Argentina, el
hombre que ganó su notoriedad en los campos de batalla en los que combatió sin arredrarse jamás y donde
el 17 de junio de 1821 adquirió el título de mártir,
marcando con su sangre los destinos de la patria.
Estamos próximos a conmemorar un año más de la
triste partida de este ser extraordinario, de este verdadero protagonista de gestas increíbles que muchas veces
superaron la ficción. Del honorable militar de mando
extraordinario, que antes de expirar ordenó al coronel
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Vidt que lo reemplace y prosiga la lucha contra los
españoles, hasta el triunfo definitivo.
Inquirir en su perfil de caudillo venerado por sus gauchos o en la dimensión de su bravura cabalgando por los
montes en busca de victorias, es alcanzar la dimensión
exacta de los ideales de todos los insignes prohombres
que nos antecedieron en la historia de nuestro país.
Porque el tiempo histórico de la Argentina heroica se
sustanció en los años de la larga peregrinación de la
sociedad criolla para fundar su autonomía como Nación.
Este sueño compartido pudo convertirse en realidad
porque el general Martín Miguel de Güemes, con su
presencia en el escenario de la emancipación nacional
y americana, conmovió a multitudes y motivó que los
miles de gauchos y soldados que luchaban y morían
por la nueva patria, lo hicieran inspirados por la causa
y sabiendo que Güemes peleaba a su lado.
El presente proyecto propone que esta Honorable
Cámara parlamentaria rinda homenaje al más gaucho
de los guerreros de la independencia, al conmemorarse el 188º aniversario de su muerte e insta a que esa
resolución sea comunicada a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de invitarlos a adherir a la misma, instruyendo a
los establecimientos educacionales de sus respectivas
jurisdicciones para que en este día lectivo, se evoque
entre los educandos a la recordación de nuestro héroe
y de todos aquellos que lucharon a su lado, que no se
nombran en los libros de historia, pero que forjaron la
grandeza de esta patria.
Con idéntico espíritu nacional y por entender que esto
constituye un fenómeno de increíbles connotaciones, se
sugiere que sean declarados de interés histórico y cultural,
los actos conmemorativos y la “guardia bajo las estrellas”
que se llevaran a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes” ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta manifestación masiva del pueblo y sus instituciones, que año tras año se acrecienta por el valor emotivo
de sus evocaciones y por el número de sus asistentes;
se ha convertido en un hito entre nuestras más férreas
tradiciones y una cita impostergable para los argentinos
que se reúnen para hacerle la “guardia bajo las estrellas”
al general Güemes, del mismo modo como lo hicieran
sus gauchos en el momento de su partida.
En mérito a lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo a la presente propuesta parlamentaria y de este modo rendirle tributo a
quien supo ganarse la inmortalidad en el corazón de
todos los argentinos, muriendo como el más puro de
los héroes.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, con

motivo de haberse conmemorado el día 17 de junio de
2009, el 188º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Declarar de interés histórico y cultural los
actos conmemorativos y la guardia bajo las estrellas
que se llevaron a cabo al pie del monumento al general
Martín Miguel de Güemes ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
174
(S.-1.378/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de
la Nación a Juan Gelman, destacado poeta y periodista
argentino galardonado también con el más alto reconocimiento de la lengua castellana: el Premio Cervantes.
Juan C. Romero. – Alfredo Martínez. –
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marina R.
Riofrio. – Daniel Filmus. – Arturo Vera. –
Pablo Verani. – Horacio Lores. – Samuel
Cabanchik. – César A. Gioja. – Sonia
Escudero. – José J. B. Pampuro. – Hilda
B. González de Duhalde. – Pedro G.
Guastavino. – Juan A. Pérez Alsina. –
Silvia E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Elena
M. Corregido. – María E. Estenssoro. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached. – Mario J. Colazo.
– Blanca Osuna. – Nanci Parrilli. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén Marín. –
Mónica R. Troadello. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Gelman nació en Buenos Aires, en el barrio
de Villa Crespo. Tercer hijo de José Gelman y Paulina
Burichson. A tan sólo la edad de tres años aprendió a
leer, a los ocho comenzó a escribir poemas de amor y
a los once años publicó el primero en la revista “Rojo
y Negro” (año 1941).
Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional Buenos Aires. En el año 1948, en la Universi-
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dad de Buenos Aires, comenzó a estudiar química pero
abandonó tiempo después para dedicarse a la poesía.
En 1955 fue uno de los fundadores de El Pan Duro,
un grupo de jóvenes que ofrecían una poesía popular y
comprometida. En 1956 publicó su primer libro Violín
y otras cuestiones.
Durante la presidencia de José María Guido, en
1963, en el marco del plan represivo Conintes (Plan de
Conmoción Interna del Estado), fue encarcelado junto
a otros escritores. Esto repercutió inmediatamente y, en
señal de protesta, se publicaron sus poemas.
Su actividad como periodista se inició en 1966.
En la revista Panorama desempeñándose como jefe
de redacción. En el diario La Opinión, desde 1971 a
1973 fue director del suplemento cultural. También fue
secretario de redacción de la revista Crisis (1973-1974)
y jefe de redacción del diario Noticias.
Gelman se encontraba en el extranjero cuando en
la Argentina se produjo el golpe de Estado de 1976,
permaneciendo casi todo ese tiempo exiliado en el exterior viviendo en Madrid, Roma, París, Nueva York y
en México trabajando como traductor de la UNESCO.
En ese tiempo, gracias a sus gestiones logró que el
diario Le Monde publicara el primer repudio hacia la
dictadura en la Argentina, al cual adhirieron varios jefes
de gobierno y de la oposición europeos, entre ellos Olof
Palme y François Mitterrand.
Un 26 de agosto de 1976 eran secuestrados sus dos
hijos, Nora Eva de 19 años y Marcelo Ariel de 20, junto
a su nuera María Claudia García, quien se encontraba
embarazada de siete meses. El cuerpo de Marcelo fue
hallado días después pero su esposa fue trasladada a un
complejo militar en Montevideo, Uruguay. Mientras estaba en cautiverio dio luz a una nena, María Macarena
Gelman García, y luego jamás se volvió a saber de ella
hasta el año 2000 luego de una intensa investigación,
Gelman y su nieta se reencontraron.
Haciendo especial hincapié en Juan Gelman el
escritor, según la crítica latinoamericana, su poesía es
considerada como uno de los primeros referentes de
lo que se llamó “nueva poesía”, porque produjo una
renovación no sólo de su concepto sino también de sus
formas y propósito.
Hugo Achurar, en La poesía de Juan Gelman o la
ternura desatada expresaba lo siguiente: “La nueva
poesía reclamaba un presente inédito. Gelman, entre
otros escritores, comenzaban a apostar a una lírica de
lo cotidiano, de lo histórico, y sobre todo, de lo social.
[…] El proyecto político de Gelman, esto es la posibilidad de cambiar el mundo desde la literatura es muy
similar al de Neruda: la diferencia está en los modos,
en las vías poéticas con las que ese proyecto deberá
ejecutarse. El nuevo poeta comparte las vicisitudes y
tragedias de millones de almas, entre las cuales figura
la suya como una más”.
Otro libro importante es Gotán del año 1962. Al
respecto, Miguel Correa Mujica dice: “En esta obra
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se abraza la intertextualidad conjugando discursos y
hasta distintos niveles expresivos dentro de un mismo
discurso, en los que mezcla lo literario y lo ordinario,
el cliché y la retórica del tango […] El autor se asiste
del sentimentalismo del tango no tanto para escamotear
su mensaje sino precisamente para urdirlo, para construirlo a partir de un sistema de valores nacionalmente
conocido, aceptado y amado”.
Gelman escribía en Mi Buenos Aires querido:
Sentado al borde de una silla desfondada,
mareado, enfermo, casi vivo,
escribo versos previamente llorados
por la ciudad donde nací.
Hay que atraparlos, también aquí
nacieron hijos dulces míos
que entre tanto castigo te endulzan bellamente.
Hay que aprender a resistir.
Ni a irse ni a quedarse,
a resistir,
aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.
Por un período de 7 años, no realizó publicación
alguna, hasta que en el año 1980 se conoció el libro Hechos y relaciones, Citas y comentarios (1982), Hacia el
Sur (1982) y Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una
derrota) (1983). Dos años después publicó La junta
luz, Interrupciones II y Eso (1986); Interrupciones I e
Interrupciones II y Anunciaciones (1988) y para 1989
Carta a una madre.
Entre los reconocimientos que recibió Gelman no
se puede dejar de mencionar que fue galardonado en
2008 con el Premio Cervantes, el cual es concedido
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, resultando el galardón de literatura
más prestigioso de la lengua castellana.
También recibió el Premio Boris Vian en 1987;
Premio Nacional de Poesía Argentino (1997); en 2000
el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe
Juan Rulfo; cinco años más tarde se le entregó el Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana y el Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda.
En diciembre de 1997 fue distinguido por al Ciudad
de Buenos Aires como ciudadano ilustre y en noviembre de 2008, se inauguró en la capital austríaca, una
biblioteca con su nombre. Este año se lo premió con
el Antílope Tibetano de Oro.
Por todo lo que el nombre Juan Gelman significa
para la literatura hispanoamericana y del mundo es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Alfredo Martínez. –
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marina R.
Riofrio. – Arturo Vera. – Pablo Verani.
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– Horacio Lores. – Samuel Cabanchik. –
César A. Gioja. – Sonia Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Silvia
E. Giusti. – Roberto F. Ríos. – Elena
M. Corregido. – María E. Estenssoro. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Emilio A. Rached. – Mario J. Colazo.
– Blanca Osuna. – Mónica R. Troadello. –
Oscar A. Castillo. – Gerardo R. Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Fabio D.
Biancalani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador “Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable
Senado de la Nación a Juan Gelman, destacado poeta
y periodista argentino galardonado también con el más
alto reconocimiento de la lengua castellana: el Premio
“Cervantes”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
175
(S.-1.644/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Internacional en Sedimentología Fluvial, a realizarse en la Ciudad de San Miguel de Tucumán entre los
días 24 al 28 de agosto del corriente año, cuyo coorganizador a nivel nacional es el Instituto de Estratigrafía y
Geología Sedimentaria Global (IESGLO), dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Internacional de Sedimentología
Fluvial es una reunión que se desarrollada desde 1977,
en el marco de la International Association of Sedimentologists (IAS).
Esta reunión internacional es llevada a cabo cada
cuatro años y la última fue en Delft (Holanda) en el
año 2005, en la que participaron varios profesionales
argentinos, que expusieron sus trabajos. En esa reunión,
se eligió la siguiente sede de la conferencia, que fue votada durante la asamblea de los participantes y resultó
elegida la propuesta de la Argentina, con sede en San
Miguel de Tucumán, para este año 2009.
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Durante la realización de este evento, que se extenderá entre el 24 y 28 de agosto próximo, se ponen
en conocimiento público los principales avances
logrados y las líneas de investigación propuestas para
los siguientes años, con lo que se logra no sólo una
importante actualización sino también una idea global
de las tendencias científicas y tecnológicas relacionadas
con la temática específica de los sistemas fluviales.
En nuestro país y en Sudamérica será la primera vez
que se realizará un evento internacional en este tema en
particular por lo que se prevé contar con una importante
participación de colegas sudamericanos y del resto de
los continentes.
La sedimentología fluvial es una rama de la geología cuya temática abarca tanto estudios científicos
(descripción de depósitos de arenas y gravas, dinámica
de los ríos, simulación 2D y 3D mediante programas
de computación) como tecnológicos (mediciones de
propiedades petrofísicas: porosidad, permeabilidad,
contenido de arcilla y de fluidos y cálculos de reservas:
mineras y de hidrocarburos) de los depósitos fluviales.
Los emprendimientos económicos desarrollados en
torno a este tema son numerosos: minería (placeres de
oro, metales pesados y áridos), explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) y explotación de acuíferos
(agua subterránea para consumo humano, actividades
agropecuarias y uso industrial).
No menos importante es la inversión económica (del
orden de varios centenas de millones de pesos) realizada por los Estados en las numerosas e importantes
obras civiles desarrolladas, tales como puentes, túneles
y diques que sirven para el normal desenvolvimiento
de las economías regionales, creación de centros turísticos, suministro de agua, control de crecientes y
prevención de inundaciones.
Nuestro continente presenta una de las redes hidrológicas más extensas e importantes del mundo: solamente
las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná
ocupan un 25 % de la superficie continental. Los ríos
son y han sido polos de desarrollo que permitieron el
avance económico y social de toda la región y hacia
el interior. Además, constituyen vías de comunicación
naturales.
La importancia de la red fluvial argentina es bien
conocida y a modo de breve compendio podemos
mencionar algunos de los cursos principales: río de
la Plata (el más ancho del mundo), los ríos Paraná,
Pilcomayo, Bermejo (provincia de Formosa); el
sistema Juramento-Salado, el sistema Salí-Dulce, el
sistema Bermejo-Desaguadero-Salado-Colorado; los
ríos Negro, Chubut, Senguerr, Deseado, Chico, Santa
Cruz y Gallegos.
Desde el punto de vista económico podemos mencionar las siguientes aplicaciones en la explotación de
los depósitos de ríos actuales y antiguos:
– La explotación de áridos es una industria muy
dinámica e importante, que se desarrolla como pequeños y medianos emprendimientos (en casi todas las
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provincias y en prácticamente cada ciudad o pueblo
emplazado en las márgenes de un río existe una cantera
de áridos).
– Más llamativas pero menos relevantes son las
explotaciones artesanales de placeres de oro en ríos de
las provincias de Jujuy y La Rioja.
– Las numerosas compañías petroleras (Repsol,
Total, Panamerican, Petrobras, entre otras) que operan en toda Sudamérica realizan la explotación de
hidrocarburos, en muchos casos, a partir de depósitos
fluviales; junto a ellas varias compañías de servicio
(GeoServices, Acron, etcétera) realizan la perforación
del subsuelo, determinan y ensayan los niveles arenosos fluviales portadores de hidrocarburos.
– El suministro de agua para uso humano y agropecuario proviene del escurrimiento superficial (captación
en arroyos, ríos y embalses artificiales) y de reservorios
de agua subterráneos (acuíferos), por lo tanto el conocimiento de las condiciones de desarrollo y evolución
de los ríos es de suma importancia (caudales, carga de
sedimento, frecuencia de crecientes e inundaciones y
avulsiones: cambios de posición del cauce de los ríos
por migración lateral o captura).
– El agua subterránea es usada para la generación
de energía eléctrica (valle de Sianca, Salta; que es exportada a Chile y utilizada en la red nacional), para el
desenvolvimiento de industrias como la fabricación de
papel (Papel de Tucumán), separación de oro (Minera
La Alumbrera, Catamarca) y elaboración de bebidas
(jugos, gaseosas y cervezas), etcétera.
La comunidad de sedimentólogos de la República
Argentina tiene un grado de perfeccionamiento y
especialización muy elevado a nivel mundial, lo que
le permite asegurar un buen desarrollo de esta reunión
internacional.
Las disertaciones permiten un fluido intercambio
científico y tecnológico, por un lado, y, por otro lado,
el desarrollo de excursiones brinda la oportunidad de
lograr una difusión internacional de nuestros ejemplos,
sus especialistas y una consecuente discusión que genera un significativo adelanto en el conocimiento de
este tema en particular.
Con respecto a las excursiones que se realizarán, se
contará con el apoyo de profesionales (de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Nordeste y
Tucumán), que serán los responsables de estos viajes de
campo a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, en las que se verán depósitos fluviales portadores
de hidrocarburos; La Rioja-San Juan, donde se verán
ejemplos tridimensionales de sedimentos fluviales y
evolución de la paleogeografía; Corrientes y Entre
Ríos, donde a lo largo del río Paraná se observarán
los procesos de sedimentación actual en el lecho y
márgenes; Salta, donde se verá el buen desarrollo de la
exposición vertical y lateral de los depósitos arenosos
y gravosos, y Tucumán, donde verán la explotaciones
de áridos en los ríos Lules y realizarán excursiones a
las sierras del nordeste y Valles Calchaquíes.
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Por su parte, la provincia anfitriona tiene una importante red fluvial; basta con mencionar que la ruta
nacional 38 cruza 16 ríos permanentes en los 150 kilómetros que recorre en la provincia. La economía local
está asentada sobre una fuerte tradición agrícola que es
sustentada en una importante red de canales de riego.
El suministro de agua potable se realiza a través
de la captación del escurrimiento superficial y de la
explotación de los acuíferos (este último alcanza un
35 % en el Gran San Miguel de Tucumán, mientras que
en algunas ciudades del interior el suministro proviene
casi completamente de los acuíferos). La explotación
de los áridos de los cauces fluviales es una de las actividades mineras con mayor arraigo en la provincia.
Los problemas recurrentes de crecientes e inundaciones con la consecuente pérdida material y problemas sociales generados por estos desastres naturales
potenciados en las últimas décadas hacen necesaria la
implementación de medidas de monitoreo y control en
el sector alto, medio e inferior de los cursos fluviales.
Entre los principales factores que han conducido a estos
problemas (que vienen sucediendo casi “anualmente”
desde al menos la última década), podemos nombrar:
– La construcción del embalse Termas de Río Hondo
produjo un cambio del nivel de base en los ríos tucumanos con la consecuente agradación (acumulación
de sedimentos en sentido vertical) que favorece los
desbordamientos.
– La presencia de puentes ferroviarios y para automotores produce un cambio en la sección transversal
del río, lo cual genera problemas en el escurrimiento
durante la estación de lluvias.
– Los sobrecultivos y la tala indiscriminada de árboles en el pie de monte generan la pérdida de la cubierta
vegetal superior ocasionando la inestabilidad y erosión
del suelo, produce menor infiltración, aumento del
escurrimiento e incremento del caudal y de la carga de
sedimentos en los ríos.
La presentación de estos temas en este tipo de eventos crea un ámbito propicio para la discusión abierta,
la comparación de situaciones y la propuesta de soluciones basadas en las experiencias de especialistas de
otras partes del mundo.
Estos problemas resumidos sucintamente (que no
son exclusivos de la provincia sino que son el reflejo
de inconvenientes surgidos año tras año en muchos
lugares del continente) y las bellezas naturales de nuestros ríos de montaña y llanura hacen de Tucumán uno
de los lugares ideales para llevar a cabo una reunión
internacional de esta índole.
Señor presidente, señoras y señores senadores, con
todo lo expuesto, considero que quedan claras la relevancia y trascendencia que tiene para nuestro país ser
la primera sede americana de tan prestigioso evento,
del cual no puede estar ausente este honorable cuerpo.
Es por ello que les solicito que me acompañen en la
presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Internacional en Sedimentología Fluvial, a realizarse en la Ciudad de San Miguel de Tucumán entre los
días 24 al 28 de agosto del corriente año, cuyo coorganizador a nivel nacional es el Instituto de Estratigrafía y
Geología Sedimentaria Global (IESGLO), dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
176
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Filmus, expresando satisfacción por la respuesta
del Comité de Descolonización de la ONU, ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos
Circundantes; y, por las razones que daré el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposisiones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Graciela M. Conway. – Guillermo R. Jenefes.
– Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
María C. Perceval. – Marcelo J. Fuentes.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.803/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la respuesta del Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por consenso una resolución
reiterando el llamamiento para que los gobiernos del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de
la Argentina reanuden las negociaciones bilaterales con
el fin de encontrar a la brevedad una solución pacífica
y definitiva a la controversia sobre la soberanía de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Daniel F. Filmus.

Señor presidente:
El jueves 18 de junio del corriente, el señor ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, licenciado Jorge Taiana, realizó ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas una
presentación en nombre del gobierno argentino por
medio de la cual convocó al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a acatar las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Comité de Descolonización a favor de la reanudación
de las negociaciones bilaterales con el gobierno de la
República Argentina por la controversia de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes a fin de
encontrar a la brevedad una solución pacífica y definitiva sobre dicha controversia.
Ese mismo día el referido Comité de Descolonización aprobó por consenso una resolución reiterando el
llamamiento para que ambos gobiernos reanuden las
negociaciones bilaterales con dicho fin.
La resolución fue presentada por el representante
permanente de la República de Chile ante las Naciones
Unidas y copatrocinada, junto con Chile, por los otros
cuatro miembros latinoamericanos del Comité: Bolivia,
Cuba, Ecuador y Venezuela.
El gobierno argentino y la República Argentina no
abrigan dudas acerca de la soberanía argentina sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte
indivisible del territorio de la República Argentina,
cuya integridad el Reino Unido quebrantó mediante el
acto de fuerza perpetrado en 1833.
Sin perjuicio de ello, a título de ejemplo de la importancia y carácter positivo del tratamiento directo entre
nuestro gobierno y el británico sobre las islas, cabe
citar el acuerdo alcanzado con el Reino Unido para el
viaje que los familiares de los caídos argentinos en el
conflicto de 1982 harán a las islas Malvinas.
De la importante actuación internacional de nuestro
gobierno, importa destacar el que la resolución haya
sido presentada y patrocinada por los miembros latinoamericanos del Comité y adoptada por el consenso,
vale decir, sin oposición de sus veintiocho miembros,
representativos de la comunidad internacional en su
conjunto.
Asimismo, interesa destacar que el señor canciller,
licenciado Jorge Taiana, con posterioridad a la adopción
de la resolución de marras, se reunió con el secretario
general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki Moon, con
el fin de considerar cómo superar la reiterada resistencia
del gobierno británico a reanudar las negociaciones
bilaterales sobre la controversia de soberanía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la respuesta del Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Que este organismo adoptó por consenso una resolución reiterando el llamamiento para que los gobiernos
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
de la República Argentina reanuden las negociaciones
bilaterales con el fin de encontrar a la brevedad una
solución pacífica y definitiva a la controversia sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
177
(S.-378/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2009,
el 57° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia
de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna
Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y
asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el coronel
Juan Domingo Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco des-
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pués del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946, Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca involucrarse en temas sociales y cívicos acordes con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con Su Santidad Pío XII, y a lo largo de todo
el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia
social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista
Femenino y la dirección de la Fundación Eva Perón, y
además fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez, organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino también
sociales, culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social
de gran magnitud: impulsa miles de obras por todo
el país, como ser policlínicas, hospitales, escuelas
(Plan 1.000 Escuelas), hogares-escuelas, hogares de
tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para los obreros, campeonatos infantiles
Evita, la creación de la ciudad infantil, la ciudad

1196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estudiantil, etcétera, y en 1950 inaugura la Escuela
de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada
por el funcionamiento del Tren Sanitario “Eva Perón”,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna
para el que trabajaba, cuando peleaba para que se le
reconociera el trabajo a quien lo realizaba, cuando
lograba que un niño conociera por primera vez el mar
o tuviera por primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debe renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que
la lleva a la muerte el 26 de julio de 1952, fecha de la
cual hoy conmemoramos el 57° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2009,
el 57° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
178
(S.-377/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 159° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2009, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
su vida relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia, participó en la
guerra contra Portugal y, en 1804, contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel
y le encomendó la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814 San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano,
quien regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
el Norte, sino a través de los Andes para asegurar la
libertad de Chile, y luego por el océano Pacífico hacia Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814 el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
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reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ese es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816 marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo a los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú.
Los restos de los tres héroes de la localidad de
Renca: Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio
Bustos, descansan en una de las criptas del Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, que ahí se
levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la patria.
Allí también se halla una réplica del estandarte de los
dragones de Chile, donado por San Martín como contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San Luis
por la libertad americana abogando y sacrificándose
por la independencia nacional y la de otros países latinoamericanos. El entonces gobernador puntano Dupuy
dio una rápida respuesta a las necesidades del Ejército
Libertador, facilitando los aportes del pueblo puntano
solicitados por el general San Martín y movilizando a
toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del paso
de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó a los
realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos días
el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad de
Santiago. El Cabildo designó a San Martín como director supremo, honor que declinó, designándose entonces
al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante en Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.

El 20 de septiembre de 1822 decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí, escribió las máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan los
contornos de la figura del gran Libertador: actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo
su nombre cualquier parangón en la gloria militar.
Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante ejemplar,
subordinando en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 159° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2009, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
179
(S.-375/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio de
2009 el 35° aniversario de su desaparición física, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 1º de julio de 2009 el
35° aniversario de su desaparición física, recordando
su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la Embajada
Argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y de aplicación en la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculado
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada “justicialismo”, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien la necesita.
Porque gobernar es crear trabajo”.
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De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron
su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación por tercera vez
–Perón tenía 78 años y estaba enfermo– murió el 1° de
julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el
35° aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse cumplido el 1° de
julio de 2009 el 35° aniversario de su desaparición
física, recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
180
(S.-1.808/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Encuentro de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano, que se
desarrollará durante los días 31 de julio y 1º y 2 de
agosto del corriente año, en la localidad de Calilegua,
provincia de Jujuy y que estará organizado por el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convocado por el Museo de Artes Plásticas “Cacique
Calilegua”, se desarrollará a partir del 31 de julio del
corriente año en la localidad de Calilegua, provincia de
Jujuy, el XII Encuentro de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano que, como su nombre lo indica, reunirá
a todos nuestros artistas plásticos –desde el año 2001
también participan representantes de países latinoamericanos entre ellos Perú, Bolivia, Chile y Cuba–,
quienes expondrán sus obras y conformarán un gran
encuentro cultural.
Este año confirmaron su participación cuarenta artistas (pintores de caballetes y muralistas) que trabajarán
en carpas al aire libre, y cuyos trabajos formarán parte
del patrimonio del Museo Regional de Artes Plásticas
de la Municipalidad de Calilegua.
El evento comprenderá entre las actividades a
desarrollar muestras que abarcarán las diversas técnicas de trabajo. La convocatoria aspira a reunir a
aquellos artistas plásticos que permitan apreciar en
una muestra colectiva las diversas técnicas empleadas en el arte.
En este sentido el principal objetivo del encuentro
esta relacionado con la posibilidad de dar a conocer
y promover a aquellos artistas locales, nacionales e

internacionales a través del trabajo que realizan. Es
decir, mostrar lo que el artista conoce y domina como
producto de sus vivencias y del análisis del medio que
lo rodea, el trabajo en la ejecución de sus obras ya sea
de manera individual, o bien, en forma colectiva, participando activamente en la creación plástica.
Si tenemos en cuenta que las artes plásticas se caracterizan por incluir a todas aquellas formas de arte cuyos
objetos finales u obras son tangibles, esta iniciativa nos
permitirá tomar un contacto directo con las creaciones
y valorar en su sentido más profundo el significado de
esas manifestaciones artísticas.
Señor presidente la realización del XII Encuentro
de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano está orientado a motivar y desarrollar en cuantas personas sea
posible su capacidad de creación y expresión plástica,
a favorecer el desarrollo de las artes plásticas y a
contribuir a la preservación y difusión de las manifestaciones artísticas emanadas de nuestra realidad
sociocultural.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Encuentro de Artistas Plásticos y IX Latinoamericano, que se
desarrollará durante los días 31 de julio y 1º y 2 de
agosto del corriente año, en la localidad de Calilegua,
provincia de Jujuy y que estará organizado por el Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
181
(S.-1.685/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación como basílica
de la iglesia de San Francisco ubicada en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, dignidad otorgada por la Santa
Sede y cuya ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio
del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El convento de San Francisco de la ciudad de San
Salvador de Jujuy será reconocido como basílica por
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la Santa Sede, debido a que cumple con los requisitos
exigidos para tal nombramiento. Según el superior del
convento, Juan José Núñez, la dignidad de basílica es
una distinción pontificia otorgada por el Santo Padre
que no exige mayor responsabilidad.
Su Santidad el papa Benedicto XVI concedió el título de basílica a la iglesia de San Francisco de la ciudad
de San Salvador de Jujuy en reconocimiento a su significación arquitectónica y valorando los sentimientos
que la misma iglesia representa en la comunidad jujeña.
Es la segunda iglesia de la provincia que alcanza esta
distinción pontificia (la primera fue la iglesia catedral)
y la número 50 en el país. También es la segunda
iglesia cuya finalización de trámite lleva la firma del
papa Benedicto XVI en la Argentina (la anterior fue la
iglesia parroquial de la Virgen de los Desamparados en
la ciudad de San Juan).
Haciendo un repaso por nuestra historia vemos que,
apenas iniciada la conquista, los franciscanos tenían ya
conventos en toda la gobernación del Tucumán, menos
en la reciente San Salvador. Es así como por el año 1599
dos frailes provenientes de Santiago del Estero, apenas
llegados a Jujuy, iniciaron los trabajos de fundación
del convento. Su construcción llevó mucho tiempo; en
1622 aún continuaban los trabajos de edificación. Sus
paredes fueron construidas en adobe y su techo de paja.
Este convento fue demolido en el año 1683 debido a
su ruinoso estado. Seis años más tarde se levanta una
nueva iglesia, construida en adobe, con techo de madera
labrada, cubierto de tejas de barro. La iglesia actual,
comenzada en 1925 y terminada en 1927, es la tercera.
A efectos de describir el actual templo cabe en este punto destacar algunas de sus más salientes particularidades.
Está ubicado en la esquina de las calles Belgrano y Lavalle
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el mismo sitio
que las dos anteriores. Tiene tres naves y siete altares de
mármol de Carrara. La nave mide 50 m de largo, 10,60
de ancho y 14,50 de alto. Su cúpula es absolutamente
original, pues, contrariamente a lo común, en que las
cúpulas son redondas, ésta es un octágono regular. Las
imágenes que se conservan son en su mayoría de madera
tallada, de gran perfección y muy antiguas. Dos de ellas
están en el altar mayor y corresponden a Santo Domingo
de Guzmán y a San Bernardino de Siena y una tercera,
que se halla en la sacristía, corresponde a San Francisco de
Asís. Esta imagen, es una vieja talla en madera de origen
peruano que data del siglo XVII, lo mismo que las dos
tallas del altar mayor. Pero aún más anterior en el tiempo
es la imagen del Redentor y también el crucifijo del altar
mayor. Un campanario reconstruido en el año 1900, un
órgano construido en Bérgamo, Italia, en 1927 y un armónium alemán, de dos teclados, de 1875, el cual se halla en
perfecto estado de funcionamiento, completan esta breve
descripción de la iglesia de San Francisco.
Según fuentes consultadas, una iglesia se transforma
en basílica por decisión pontificia. De esta forma son
basílicas aquellas iglesias que por aspectos de cierto
relieve son reconocidas y designadas por privilegio

papal; la Santa Sede le está otorgando a dicho templo
un honor especialísimo que debe enorgullecer y comprometer a la comunidad que se reúne en ese templo.
Para que un templo pueda alcanzar el título basilical,
debe reunir tres requisitos: 1) debe ser un templo de
regio esplendor, levantado con un perfil destacado, o
sea, arquitectónicamente importante; 2) dicho templo
debe ser foco espiritual de una comunidad, santuario
para la multitud de devotos que acuden a él; debe atraer
a miles de fieles y 3) bajo sus bóvedas, dicho templo
debe poseer un tesoro espiritual y sagrado, dando culto
ininterrumpido al Señor, a la Virgen y al santo venerado en él. O sea, que la devoción a la imagen que allí
se venere sea importante y traspase los límites de su
propia comunidad.
El culto debe estar atendido y asegurado por suficiente número de sacerdotes.
Para manifestar externamente los tres requisitos, la Santa
Sede concede tres insignias a la basílica: 1) la umbella basilical: es una sombrilla a dos colores, escarlata y amarillo, tal
como la usaban los emperadores de Oriente. Está ubicada
en un lateral del presbiterio, generalmente abierta en días
de indulgencia o de grandes fiestas; 2) el tintinábulo: es un
marco grande y dorado, con la imagen del patrono de la
basílica en el centro, colocada en un asta muy elevada y
coronada a su vez por una pequeña umbella bicolor. Posee
una campanilla que tintinea (de ahí el nombre), y que suele
tocarse para llamar a la gente cuando el Papa se aproxima
(si se diera el caso) o en grandes solemnidades litúrgicas.
Está ubicado en el lateral opuesto del presbiterio, y 3) el
escudo de armas: una basílica, al igual que el obispo y la
diócesis, posee un escudo de armas. Suele colocarse el escudo de armas y las insignias papales juntos, para destacar
la vinculación que la basílica posee con la Santa Sede. Se
pueden pintar al fresco en la bóveda de la nave central, y
en puertas de ingreso al templo.
Señor presidente, la proclamación de nuestro
templo como basílica es motivo de orgullo para
cada habitante de la provincia de Jujuy; es por esta
razón y por los argumentos anteriormente esgrimidos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación como basílica
de la iglesia de San Francisco ubicada en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, dignidad otorgada por la Santa
Sede y cuya ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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182
(S.-1.497/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
respecto del proyecto de comunicación aprobado por
este honorable cuerpo el día 25 de junio de 2008, solicitando la creación de una comisión para la investigación
histórica del bombardeo a plaza de Mayo el 16 de junio
de 1955, cuáles fueron las medidas y acciones hasta el
momento adoptadas, en tal sentido.
Al respecto se solicita informar:
1. ¿Qué organismo gubernamental se encontraría a
cargo de la eventual implementación de lo establecido
en el proyecto de comunicación mencionado y si la
comisión investigadora en cuestión ya se encuentra
creada y conformada?
2. ¿Quiénes son o serían las personas que integrarían
la mencionada comisión?
3. ¿Cómo se realizó o realizará la selección de los
miembros de la comisión investigadora?
4. Toda información que el Poder Ejecutivo considere preponderante informar respecto del tema que
nos ocupa.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Roberto Basualdo. – Carlos E. Salazar. –
Carlos S. Menem. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Horacio Lores. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana T.
Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a conocer qué
medidas fueron instrumentadas por el Poder Ejecutivo
nacional, a los efectos de dar cumplimiento a la voluntad de este honorable cuerpo.
En tal sentido le informo que el 25 de junio de 2008,
este Senado de la Nación, aprobó por unanimidad el
proyecto de comunicación, firmado por veinticinco
senadores de la Nación, en el cual se solicitaba al Poder
Ejecutivo la creación de una comisión investigadora
del bombardeo del 16 de junio 1955, a la ciudad de
Buenos Aires.
Como se expresara en los fundamentos del mencionado proyecto, dicho acto de terror indiscriminado,
sembró la muerte sobre cientos de ciudadanos comunes. Bien se cataloga este suceso como un acto de genocidio contra los argentinos. Episodio provocado por
ciertos sectores civiles y orquestados por minúsculos
grupos de las fuerzas armadas.
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Conocer y respetar el pasado es proyectarse en un
futuro donde no haya lugar para la repetición de fórmulas macabras y alejadas de un Estado de derecho.
Esa es una Argentina a la que ningún ciudadano bien
nacido desea volver.
No quiero explayarme, en esta oportunidad, en los
hechos históricos que sucedieron ese fatídico día de
1955. Sólo agregaré a lo ya mencionado en los fundamentos del proyecto de comunicación sancionado,
que muchos de los niños que aquel día transitaban por
aquella histórica plaza, hoy como adultos lo siguen
haciendo; y ellos, como los que desafortunadamente
perdieron sus vidas en aquella masacre, deben tener
una respuesta de su Nación, mostrándoles que a ésta
le importa lo que le pase a sus hijos y que nadie en su
tierra queda sin castigo o sin reconocimiento, según el
actuar de cada uno.
Todos debemos saber los motivos y las desestabilizadoras ideas que cruzaron por la mente de los asesinos de
sus propios compatriotas. Ellos merecen el castigo de la
condena pública y social de todos nosotros. La verdad
nos hará dimensionar en su justa medida todas las heridas
a los distintos actores de aquel fatídico día y las heridas
causadas a las instituciones democráticas del momento.
Esa verdad, que se busca a través de la creación de
esta comisión investigadora tiene su raíz en la forma
republicana de gobierno. Nos merecemos esa veracidad
y debemos ejercer ese derecho a la verdad.
El Poder Ejecutivo nacional, debe acompañar
la voluntad de millones de argentinos que a través
de sus representantes expresaron la voluntad en el
sentido de aquel proyecto de comunicación votado
por todos los senadores de la Nación presentes en
dicha sesión.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero. – Roberto
Basualdo. – Carlos E. Salazar. – Carlos S.
Menem. – Hilda B. González de Duhalde.
– Juan A. Pérez Alsina. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Horacio Lores. – Delia Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
respecto del proyecto de comunicación aprobado por
este honorable cuerpo el día 25 de junio de 2008, solicitando la creación de una comisión para la investigación
histórica del bombardeo a plaza de Mayo el 16 de junio
de 1955, cuáles fueron las medidas y acciones hasta el
momento adoptadas, en tal sentido.
Al respecto se solicita informar:
1. ¿Qué organismo gubernamental se encontraría a
cargo de la eventual implementación de lo establecido
en el proyecto de comunicación mencionado y si la
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comisión investigadora en cuestión ya se encuentra
creada y conformada?
2. ¿Quiénes son o serían las personas que integrarían
la mencionada comisión?
3. ¿Cómo se realizó o realizará la selección de los
miembros de la comisión investigadora?
4. Toda información que el Poder Ejecutivo considere preponderante informar respecto del tema que
nos ocupa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
183
(S.-1.894/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Virgen del Carmen a
celebrarse el día 16 de julio en el paraje Cura Mallín,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cura Mallín es un pequeño paraje ubicado en la
zona norte de la provincia del Neuquén habitado por
25 familias (aproximadamente 180 personas). La
ciudad de Chos Malal cabecera de la zona norte de
la provincia, es la más cercana y quien les provee de
bienes y servicios.
Ambas localidades están comunicadas por un camino de ripio, el cual presenta serias dificultades para el
tránsito especialmente en época invernal debido a las
grandes nevadas, si bien Gendarmería, con la ayuda de
vehículos de doble tracción, despeja la ruta, no lo hace
con la celeridad requerida, por lo que ante situaciones
de extrema urgencia, el trayecto entre ambas localidades
debe realizarse a lomo de burro. Cuando el pueblo queda
aislado no puede acceder a gas envasado, leña, alimentos
que, como se mencionó anteriormente, les son provistos
por Chos Malal carentes de otras posibilidades, el único
medio de comunicación con el que cuentan es una radio
que funciona en la escuela del lugar.
En la actualidad, el paraje se sustenta gracias a la cría
de caprinos, principal actividad económica; y si bien
está supeditada a las condiciones climáticas, para su
subsistencia, las familias crían aves de corral y cultivas
frutas y verduras.
Cura Mallín fue en el pasado una importante zona
minera con explotación de baritina y lavaderos de
oro, su geografía se caracteriza por ríos y arroyos que
contienen un gran potencial minero. Hoy las minas
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se encuentran abandonadas y se han convertido en un
atractivo turístico, dado que las galerías e implementos
de trabajo se mantienen intactos, lo que despierta el
interés de los visitantes.
La fiesta de la Virgen del Carmen o “Las Carmeles”
se celebra en Cura Mallín el 16 de julio. Dicha fecha remite al siglo XIII, cuando a San Simon Stock, fundador
de la orden de los Carmelitas, se le aparece la Virgen,
le entrega un escapulario y le dice: quien muriese
llevándolo piadosamente no padecerá el fuego eterno.
El escapulario es una franja de tela igual al hábito de
los monjes, que posteriormente fue remplazado por
una medalla, con la Virgen en el anverso y el Sagrado
Corazón de Jesús en el reverso. Dicho escapulario no
es un amuleto, es un signo sacramental y se lo debe
llevar de por vida.
En Cura Mallín, nueve días antes del 16 de julio se
celebra la novena de la virgen, durante la cual puede
entregarse el escapulario a quienes deseen recibirlo. En
la víspera, durante toda la noche, los devotos velan a la
Virgen y cuentan historias y creencias, se elevan plegarias y se agradecen los favores o milagros recibidos.
La fiesta se realiza en casas de familia en forma rotativa, este año en el domicilio de la familia Guerrero.
Finalizada la ceremonia religiosa continua el festejo,
generalmente con una comida, asado, empanadas y
otros eventos, de los cuales participa toda la comunidad.
Por tratarse de una celebración que identifica a esta
lejana comunidad, forma parte de su acervo cultural y
constituye un factor positivo de unión y cohesión, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta de la Virgen del Carmen a
celebrarse el día 16 de julio en el paraje Cura Mallín,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
184
(S.-1.895/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Población el día 11 de julio de cada año, instituido en
el año 1989 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a fin de que los Estados tomen conciencia res-
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pecto a la urgencia del tema en relación a los problemas
demográficos que plantea la humanidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el
11 de julio como Día Mundial de la Población dado que
en ese día del año 1987 se había conmemorado “el día
de los 5 mil millones de habitantes” que conformaban
la población mundial.
El objetivo de recordar este día tiene por fin llamar
la atención de los pueblos a reflexionar acerca de la
necesidad de encontrar soluciones urgentes al problema
demográfico que sufre la comunidad mundial.
Cabe señalar que la Organización de la Naciones
Unidades (ONU) estima que en el año 2050 habrá
11.200 millones de habitantes en el mundo. Este número está haciendo referencia a hombres, mujeres y niños
que aspirarán a tener una vida donde estén garantizados
sus principales derechos habitacionales en el planeta.
Esta fecha se establece como una toma de conciencia respecto a la urgencia del tema en relación a los
problemas que surgen de la desigual distribución de
la población.
La conjunción de factores físicos, económicos, culturales y sociales produce en la gente la voluntad de establecerse en lugares de climas benignos y templados,
siendo las llanuras las más elegidas por su rendimiento
para la agricultura y la posibilidad de obtener el agua.
Asimismo, la población no permanece siempre en
una misma región, dado que muchas personas cambian
de lugar, especialmente a medida que un país pasa de
una economía agrícola a una economía industrial que
produce una migración de los residentes rurales hacia
las ciudades.
En las zonas muy pobladas, la población se distribuye
ocupando los espacios de forma uniforme, mientras que
en las áreas poco pobladas se distribuye de forma dispersa sobre el territorio y deja amplios espacios casi vacíos.
Toda esta situación hace necesaria la intervención
del Estado en la formulación de políticas de población.
En el Día Mundial de la Población afirmamos que una
buena política conjunta de los Estados se hace imperativa, desde los derechos humanos de la gente, a fin de
garantizar que los beneficios socioeconómicos alcancen
a todos los habitantes en forma justa y equitativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que se
apruebe el presente proyecto.
Nanci M. A.Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Población el día 11 de julio de cada año, instituido en

el año 1989 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a fin de que los Estados tomen conciencia respecto a la urgencia del tema en relación a los problemas
demográficos que plantea la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
185
(S.-1.915/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la I Jornada
sobre el Futuro en Red… hacia una Ley para el Polo
Informático Zapala, a realizarse en la localidad de
Zapala, provincia del Neuquén, el día 10 de julio del
presente año; cuyo objetivo principal es reafirmar el
apoyo nacional, provincial e internacional para impulsar y concretar un futuro “polo informático provincial”
en la localidad de Zapala, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Jornada sobre el Futuro en Red… hacia una Ley
para el Polo Informático Zapala se realizará en el Museo Paleontológico “Olsacher” el próximo 10 de julio,
en el marco de los festejos de un nuevo aniversario
de dicha localidad que se conmemora el 12 de julio.
La jornada, que fue organizada por la ONG Aluvión
XXI (El futuro para todos) y la Municipalidad de Zapala, con el auspicio de empresas de software, redes
sociales y medios de comunicación digital, contará
con la participación de autoridades y personalidades
destacadas a nivel nacional, provincial e internacional.
La importancia de este evento es que tiene como
objetivo concretar a mediano y largo plazo, que la localidad neuquina mencionada se convierta en el primer
Polo Informático de la región patagónica.
Este objetivo ha surgido como consecuencia propia
del desarrollo de los avances en el sector digital. Con
esta orientación, el gobierno provincial adhirió a la
Ley de Software, 25.922, y a la Ley de Firma Digital,
25.506, por medio de las leyes provinciales 2.577 y
2.578, respectivamente. Por su parte, la creación de un
Fondo de Ciencia y Tecnología provee recursos para
el financiamiento de industrias sin humo, procurando
el desarrollo tecnológico provincial con incidencia
positiva a nivel nacional.
Cabe destacar que la Honorable Legislatura de la
provincia del Neuquén presentó, el 16 de marzo pa-
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sado, un proyecto de ley propugnando la creación del
antes mencionado polo informático.
También merecen destacarse los avances realizados
en esta materia a nivel municipal, y las condiciones
existentes en la provincia que avalan e impulsan la
creación de un “polo informático provincial” en la
región patagónica; más precisamente, en la localidad
neuquina de Zapala.
Zapala fue la primera localidad patagónica que
desarrolló una agenda digital de Estado, colocando
WiFi gratis en todos los lugares públicos (ordenanza
“Polo Informático Zapala Digital”), aprobada el 13 de
mayo del presente año.
Incorporó, además, mediante un convenio con la
Universidad de La Punta de la provincia de San Luis,
la carrera de Tecnicatura en Desarrollo de Software,
que dispone en la actualidad de un asentamiento universitario y albergue; contándose con un 80 % de la
infraestructura básica necesaria para el desarrollo de
esta clase de emprendimiento.
Posee un parque industrial con todos los servicios, y
cuenta con los beneficios impositivos propios al tener
aduana primaria y zona franca.
Asimismo, la provincia del Neuquén cuenta con un
alto porcentaje de graduados en las carreras de ingeniería y carreras auxiliares (14,6 %), sobre el total de
graduados provinciales de la Universidad Nacional
del Comahue (UNC).
Neuquén está ubicada sexta (6ª) en el ranking nacional como “provincia con mayor conectividad a banda
ancha (Internet)”.
Zapala, por su ubicación geográfica, es el centro
de distribución polimodal en la provincia, y ofrece un
lugar natural y no contaminante para el desarrollo de
estas industrias.
Con lo señalado anteriormente queda demostrado
que Zapala cuenta con el potencial necesario en recursos humanos e infraestructura requeridos para el
desarrollo de la industria informática nacional.
Esta localidad cuenta, además, con un corredor
bioceánico con la salida al Pacífico (por Chile), donde
la “industria del software” todavía no se ha desarrollado en su potencial, y necesita de la importación de
productos elaborados.
La calidad de su cuenca hídrica es el mejor ejemplo
de la posibilidad de un vivir natural y sano; condiciones indispensables para el desarrollo de “industrias sin
humo y que requieren del desarrollo intelectual de sus
recursos humanos”.
La revolución de la información es ahora y no
mañana. Algo que nuestros pioneros lo entendieron
a comienzos de la Revolución Industrial, y nosotros
deberíamos comprender en la era de la revolución
tecnológica.
La esencia del polo informático provincial son
nuestros niños y jóvenes que desarrollarán un futuro
más próspero, a través del desarrollo de una carrera

y su correspondiente inserción en industrias que se
radiquen en la región.
Este es el desafío que un pueblo del interior estima
posible y para su logro sigue demostrando compromiso
y esfuerzo sostenido a la provincia y todo el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa, orientada a apoyar la
aspiración de la comunidad zapaleña y de esta jornada
que avala tan valioso emprendimiento.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la I Jornada
sobre el Futuro en Red… hacia una Ley para el Polo
Informático “Zapala”, a realizarse en la localidad de
Zapala, provincia del Neuquén, el día 10 de julio del
presente año; cuyo objetivo principal es reafirmar el
apoyo nacional, provincial e internacional para impulsar y concretar un futuro “polo informático provincial”
en la localidad de Zapala, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
186
(S.-1.627/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación del libro Lectura
y escritura, un problema asunto de todos/as, cuyas autoras son docentes del nivel medio de la provincia del
Neuquén y profesores/as de la Universidad Nacional
del Comahue.
Este trabajo de investigación-acción, que insumió
dos años, fue financiado por el Ministerio de Educación
de la Nación y coordinado por la doctora Paula Carlino
y la profesora Silvia Martínez.
El objetivo del libro fue abordar el problema de
la lectura y escritura abarcando todas las asignaturas
(historia, química, matemáticas, etcétera) y no focalizar
solamente en Lengua y Literatura para que alumnos y
docentes sigan aprendiendo a leer y escribir.
Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, dentro del Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Escuela Media, la Dirección Nacional
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de Gestiones Curriculares del Ministerio de Educación
de la Nación aprueba y financia el proyecto Lectura y
escritura, un problema de todos/as.
En la ciudad de Neuquén se realizó, en el marco del
proyecto mencionado precedentemente, una experiencia de trabajo interdisciplinario desarrollado en forma
conjunta entre docentes de escuelas de nivel medio y un
equipo de profesores de la Universidad Nacional del Comahue, pertenecientes a diferentes unidades académicas.
En esta experiencia participaron en su inicio 115
docentes de los CPEM 54, 45 y 47 y Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina dependientes del Consejo
Provincial de Educación de Neuquén; además el Colegio
Santa Teresa de Jesús, un equipo de profesores de la
Universidad Nacional del Comahue y representantes
de Institutos de Formación Docente y contó con la supervisión y asesoramiento de la doctora Paula Carlino,
investigadora del Conicet en el Instituto de Lingüística
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El objetivo del libro, basado sobre una experiencia
de formación, fue abordar el problema de la lectura y
escritura abarcando todas las asignaturas (historia, química, matemáticas, etcétera) y no focalizar solamente en
Lengua y Literatura para que alumnos y docentes sigan
aprendiendo a leer y escribir.
La gravedad del problema de no interpretar consignas
orales y escritas por parte de los alumnos, de no comprender lo que leen, de no distinguir las ideas núcleos
de un texto se hizo evidente entre los ingresantes a la
universidad. En tal sentido, datos aportados por el Ministerio de Educación muestran que en la actualidad sólo el
30 % de los alumnos que egresan del Colegio Secundario
entienden lo que leen; por lo tanto el 70 % no posee las
herramientas básicas para la comprensión de textos, lo
cual es una de las causas de deserción.
Se relata en el libro la extrema dificultad que constituye para el egresado de la escuela secundaria, el ingreso
al nivel superior que no es un simple pasaje de nivel,
sino que constituye una instancia dramática para los
adolescentes.
Las producciones que integran este libro fueron realizadas por autoras/docentes, que naturalmente cuentan
con el debido sustento teórico y bibliográfico, pero para

las cuales reflexionar sobre las propias prácticas áulicas
y desde ahí llevar adelante un proceso de reflexión y acción permanente, fue un desafío de relevante importancia
a los efectos de crear estrategias y logros en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
En síntesis, la lectura y escritura constituyen el eje
en que deberían articularse todos los niveles del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta el nivel
superior porque las mismas son el instrumento básico e
indispensable para la comprensión de todas las asignaturas y para el ingreso y permanencia a una sociedad en
la cual se privilegia el conocimiento. Por eso se justifica
que sean un asunto de todos.
Como se sugiere en uno de los trabajos que componen
el libro: si además de las estrategias didácticas, leer y
escribir produce placer y entusiasmo en alumnos y docentes volverá el libro a la escuela y los hogares.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación del libro Lectura y
escritura, un problema asunto de todos/as, cuyas autoras
son docentes del nivel medio de la provincia del Neuquén
y profesores/as de la Universidad Nacional del Comahue.
Este trabajo de investigación-acción, que insumió
dos años, fue financiado por el Ministerio de Educación
de la Nación y coordinado por la doctora Paula Carlino
y la profesora Silvia Martínez.
El objetivo del libro fue abordar el problema de
la lectura y escritura abarcando todas las asignaturas
(historia, química, matemáticas, etcétera) y no focalizar
solamente en Lengua y Literatura para que alumnos y
docentes sigan aprendiendo a leer y escribir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Régimen penal juvenil (S.-1.524/09)
Señor presidente:
1. El grave y menospreciado problema de la juventud
y la responsabilidad penal
Para comprender mejor el contexto en el cual se
inserta la problemática de los jóvenes en conflicto
con la ley penal, resulta necesario, ante todo, recordar
las condiciones que el ordenamiento jurídico penal
exige para poder responsabilizar criminalmente a un
persona e imponerle una pena, precisamente porque la
minoridad pone en crisis una de dichas condiciones: la
capacidad de culpabilidad. Esta es el presupuesto de
uno de los elemento del delito, definido por la teoría
del delito como la culpabilidad, en el sentido de compresión de la criminalidad del acto antijurídico, de la
cual, según se asume sin admitir prueba en contrario,
se carece cuando se es menor de cierta edad y por lo
tanto no es posible reprochar al autor por la formación
de su voluntad en forma contraria al orden jurídico.1
Como es sabido, la teoría de la antijuricidad tiene
por objeto responder acertadamente a la cuestión de
qué requisitos son necesarios par que una acción contradiga al ordenamiento jurídico, y por lo tanto, los
criterios con los cuales se enjuicia un comportamiento
humano como antijurídico no prestan, desde dicho
enfoque, atención alguna a las cualidades individuales
del autor. No obstante, el objeto de enjuiciamiento varía
tan pronto entramos en la culpabilidad. Aquí se trata la
cuestión de bajo qué requisitos el autor, como persona
de carne y hueso que es, puede ser hecho responsable
por su acción antijurídica.2
El principio de la culpabilidad es considerado como
el presupuesto subjetivo decisivo de la responsabilidad
penal; la pena criminal sólo puede ser fundamentada
sobre la comprobación de que al autor se le puede reprochar la formación de la voluntad que le condujo a
la resolución delictiva y, además, aquélla nunca puede
ser más grave que lo que el autor se merece según su
culpabilidad.
La capacidad de culpabilidad es, entonces, el primer
elemento sobre el que descansa el juicio de culpabilidad. Únicamente quien ha alcanzado una edad deter1
Ver, por todos, Jescheck, Hans Heinrich y Weigend, Thomas,
Tratado de derecho penal. Parte general, 5ª edición, traducida
por Miguel Olmedo Cardenete, Editorial Comares, Granada,
diciembre de 2002, página 434 y subsiguientes.
2

Ibídem.

minada y no padece graves anomalías psíquicas posee
el grado mínimo de capacidad de autodeterminación
que es exigido por el ordenamiento jurídico para la
responsabilidad penal. Con anterioridad a la conclusión
del proceso biológico de maduración manifestando por
el transcurso de la edad, no puede ser formulado un
reproche de culpabilidad y por lo tanto no puede ser
aplicada una pena a la persona imputada.
La razón de esta exigencia tiene que ver, como ya
podrá advertirse, con el contenido de violencia que
lleva ínsito toda pena estatal, cuándo más la pena privativa de la libertad, y con los perniciosos efectos que
toda pena de encierro conlleva respecto de las personas
que la sufren, lo que se acrecienta sobremanera en los
casos de las personas menores de edad. De allí que el
ordenamiento constitucional y la dogmática penal sean
sumamente estrictos a la hora de decidir la aplicación
de una pena, exigiendo como cuestión primordial que
no se castigue a quien no puede comprender el sentido de su falta. Y ello no sólo porque esa persona no
recibirá, por su defecto de comprensión, el mensaje
contra motivador de la pena sino, antes bien, porque
se le habrá ocasionado un daño irreparable aún que el
delito que esa persona pudiera haber cometido. Ello se
aprecia todavía con mayor dramatismo en el caso de los
jóvenes, porque la pena de encierro habrá comprendido severamente su vida futura, tanto individual como
de relación, y habrá colocado, además, como efecto
colateral nada desdeñable, un factor criminógeno en
el seno de la sociedad civil.
2. El abordaje del problema en la ley vigente. El sistema tutelar y la doctrina de la situación irregular.
Un balance negativo
De acuerdo con la ley vigente en nuestro país “no
es punible el menor no haya cumplido dieciséis años
de edad” (artículo 1º de la ley 22.278). Sin embargo,
esto no significa que el Estado no proceda contra ese
joven en caso de que haya cometido una conducta antijurídica. La misma norma establece que: “Si existiere
imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial
lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del
menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los
informes y peritaciones conducentes al estudio de su
personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que es encuentre. En caso necesario pondrá al
menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante
el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados
resultare que el menor se halla abandonado, falto de
asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente
del mismo por auto fundado, previa audiencia de los
padres, tutor o guardador”.
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Esta facultad de disponer provisional o definitivamente del joven inimputable, absolutamente discrecional como vemos, ha significado en la práctica que
los jóvenes socialmente más desfavorecidos terminen
siendo sometidos, a través de criterios por demás
arbitrarios, a genuinas penas de encierro en institutos
especializados, penas que no tienen una fecha determinada de finalización. Con lo cual la situación del joven
que no es punible ha terminado siendo, en muchos
casos, peor que la de la persona mayor de edad punible de acuerdo con la ley. Y ello con resultados, como
anticipáramos, realmente catastróficos para el normal
desarrollo del joven, su proyecto de vida personal,
su vidas social futura, su supervivencia en un medio
adecuado y también para la sociedad, que recibe en
su seno a una persona completamente vapuleada por
las consabidas particularidad del sistema carcelario
argentino, lo que la conducirá al aislamiento y, desde
luego, al crimen como la única alternativa posible para
quien no ha aprendido otra cosas en toda la vida, tanto
extramundo como intramundo.
Para el joven de entre dieciséis y dieciocho años, en
cambio, la ley argentina tiene establecido un sistema
penal similar al de los mayores de edad, con algunas
particularidades, entre ellas la de la nefanda disposición
provisional y definitiva de que habláramos anteriormente, que directamente pone al menor punible en peor
situación que al mayor punible, por cuanto a la pena
similar a la de los mayores le agrega la arbitrariedad
del sistema tutelar. La similitud de la pena con los mayores tiene, sin embargo, algunas peculiaridades, dado
que la imposición de pena respecto del menor a que se
refiere el artículo 2º estará supeditada a los siguiente
requisitos: 1º) que previamente haya sido declarada
su responsabilidad penal y la civil si correspondiere,
conforme las normas procesales; 2º) que haya cumplido
dieciocho años de edad; 3º) que haya sido sometido a
un período de tratamiento tutelar no inferior a un año,
prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad:
“Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades
del hecho, los antecedentes del menor, cumplidos estos
requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, cumplidos estos requisitos, si las
modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el
resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa
recogida por el juez hicieren necesarios aplicarle una
sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese
innecesario aplicarle sanción, lo absolverá”.
Por su parte, el artículo 3 de la ley 22.278 establece
que: “La disposición determinará: a) La obligada
custodia del menor por parte del juez, para procurar la
adecuada formación del aquél mediante su protección
integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá
ordenar las medidas que crea conveniente respecto del
menor, que siempre serán modificables en su beneficio; b) las consiguiente restricción al ejercicio de la
patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la
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autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las
obligaciones inherentes a los padres o el tutor; c) El
discernimiento de la guarda cuando así correspondiere. La disposición definitiva podrá cesar en cualquier
momento por resolución judicial fundada y concluirá
de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría
de edad”.
El modelo de la “situación irregular” parte de íntima
vinculación entre dos conceptos que se ven reflejados
constantemente en las normas hoy vigentes, y que
chocan frontalmente con él la tradición liberal que
inspira nuestra Constitución Nacional: lo idea de “peligrosidad” y las facultades tutelares del Poder Judicial.
Históricamente, el término “derecho penal de menores”
arrastra consigo un carácter netamente peligrosista,
coincidente con la idea de un derecho penal de autor,
por el cual los jóvenes son sometidos a la Justicia penal
por encontrarse en “situación irregular” son objetos
de las facultades discrecionales que la ley le otorga
al juez de menores, convirtiéndolo en una especie de
pater familias1.
Estas facultades se manifiestan a través de la aplicación de medidas como el sometimiento de algún
tratamiento o la disposición de medidas de control, y
en algunos casos hasta la privación de la libertad en
institutos. Estas medidas, pese a su carácter coactivos y
su similitud con ciertas sanciones, tiene como finalidad,
al menor en el campo discursivo, la superación de la
“situación irregular”. Esto permite avizorar cierta confusión entre el plano penal y asistencial, que en general,
desencadena abusos. Ello porque al vincular la respuesta jurídico-penal con el tratamiento, la aplicación de
medidas tales como la privación de la libertad implican
la incorporación de los jóvenes al sistema criminal en
base a sus condiciones de vida y no al hecho delictivo.
Es decir, que predomina un derecho penal de autor por
encima del indiscutible derecho penal del acto. Esto,
sumado a la falta de reconocimiento de determinadas
garantías fundamentales (si reconocidas en el régimen
penal aplicable a los adultos) lleva a una vulneración
de los derechos humanos fundamentales, desviándose
así del pretendido fin de salvaguarda y protección2.
En efecto, como bien describe Zaffaroni: “La relación del derecho penal con los niños siempre fue bastante tormentosa porque se aplicó una vieja ideología
hipócrita, que fue la tutelar. Entonces se tuteló a los
niños de la misma manera que antes se había tutelado
a los indios, a los esclavos, luego a las mujeres. Y a
todos los que se tuteló así les fue. En consecuencia, la
idea tutelar está vinculada a la idea de inquisición: si yo
soy el juez de menores, si soy el señor Estado que actúo
como padre, por qué necesito límites si yo siempre

1
Pradeiro, María Ximena, “El sistema normativo implementado por la ley 22.278. La función del expediente tutelar y la
garantía de imparcialidad”, en www.eldial.com sección doctrina
(penal).
2
Ibídem.

1224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hago el bien. El tribunal de la Santa Inquisición decía
lo mismo y quemaba a las brujas”1.
En ese mismo sentido, Anthony Platt –en su obra
clásica Los salvadores del niño– ha denunciado el sistema penal juvenil estadounidense, que bajo el ropaje
de regirse por principios “protectores”, en la práctica
implicó el despojo de la garantías constitucionales,
las que quedaban reservadas así sólo para la justicia
de adultos2.
Por todo ello, bien se ha podido decir que el sistema
vigente “...combina lo peor de la tradición tutelar con lo
peor de la tradición penal. En otras palabras: no protege
sino castiga; y castiga sin garantías ni derechos, porque
la intervención estatal sobre menores imputados de
delitos se justifica sobre la base de argumentos tutelares en lugar de argumentos represivos-sancionatorios,
propios del derecho penal liberal”3.
Por su parte, al jurisprudencia nacional –especialmente la de la Capital Federal y la federal– sistemáticamente, optó por filtrar por las más increíbles fisuras
de los textos legales penales un singular afán represivo
forzando en tal sentido hasta la letra de la ley incluso
neutralizando la clara voluntad legislativa de contención punitiva. Como ejemplos, podemos recordar que
la reforma penal de 1984 estableció la reincidencia
real, no obstante lo cual la jurisprudencia mantuvo
el concepto de reincidencia física; es sabido que la
jurisprudencia redujo la aplicación de la suspensión del
juicio a prueba a un ínfimo número de casos atendiendo
al criterio de pena abstracta y a la supuesta imposibilidad de aplicación a la inhabilitación. Muy pocos fallos
plenarios de la Capital Federal –a lo largo de toda su
historia– se orientan hacia la limitación del ejercicio
del poder punitivo.
Esta tendencia no puede ser omitida por le legislador
a la hora de juridizar el sistema penal de adolescentes
para adecuarlo a las exigencias constitucionales, pues
de los contrario se corre el riesgo de que las más
generosas propuestas se frustren por vía de la jurisprudencia.
3. Necesidad de poner fin a la arbitrariedad. El cambio
de paradigma como presupuesto necesario
Deberemos convenir, tomando en cuenta lo dicho
hasta ahora, que le sistema encierra una contradicción
grave e insalvable: por un lado considera al menor de
dieciséis años como no punible por cuanto se estima
1
Zaffaroni, Eugenio Raúl, extracto de la conferencia brindada
en el marco de el Foro Social de Debate del Sistema Penal, en
una iniciativa del ACIPAL, en la Academia de Ciencias Penales
de América Latina, junto a otras ONG, el 16 de septiembre de
2006 en Buenos Aires, Argentina.
2
Platt, Anthony M., Los salvadores del niño o la invención de
la delicuencia. Ediciones Siglo XXI, editores, 4ª edición, México,
2001, citado por Pradeiro, ibídem.
3
Beloff, Mary, “Los adolescentes y el sistema penal. Elementos
para una discusión necesaria en al Argentina actual”, en Revista
Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, año 6, Nº 1,
octubre de 2005.
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que no corresponde a quien no ha alcanzado un desarrollo suficiente someterlo a las fierezas de poder penal
del Estado, y por el otro, paradójicamente, lo somete de
la forma más arbitraria, incontrolada e intensa que el
sistema conoce, a través de la “mascarada” del llamado
“sistema tutelar” o “doctrina de la situación irregular”.
Este contrasentido debe ser superado con un sistema
que, procurando e ideal de la tutela judicial efectiva,
como mínimo, elimine dicha arbitrariedad y establezca
reglas claras y certeras, que no puedan ser bastardeadas
en la práctica, en un ámbito donde la arbitrariedad es
menor justificable que en cualquier otro, porque se trata
nada menos que de las personas que el día de mañana
definirán el futuro de la sociedad. Por ello un texto
legal debe ser lo suficientemente claro para evitar, en
la mayor medida posible, interpretaciones perversas.
Desde que la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del
niño (CDN), al visión sobre los derechos de la infancia
cambió radicalmente. La CDN fue el vehículo de un
nuevo paradigma en la forma de concebir la infancia.
En este nuevo paradigma, niños y niñas son sujetos de
derecho; en tanto para muchos de los modelos jurídicos
tradicionales son “menores” objetos de tutela por parte
del Estado, son “incapaces”.
El paso de un modelo a otro significa el fin de una
visón de niños y niñas como objetos a ser considerados sujetos activos de derecho, con capacidades y con
los mismos derechos que todas las personas, más los
derechos específicos en el ámbito civil, político, económico, social y cultural por su condición de personas
“en desarrollo”.
En la Argentina, la Convención sobre los Derechos
del Niño tiene rango constitucional desde la reforma
del año 1994. Desde entonces existe el compromiso
de avanzar en el proceso de adopción de medidas
legislativas y administrativas, la modernización de las
instituciones y la formulación de las políticas públicas
que hagan efectivas las disposiciones de la convención.
Uno de los avances más significativos ha sido, sin
lugar a dudas, la sanción de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el 28 de septiembre del 2005. Ya en el marco de
los debates de dicha ley, el Senado de la Nación se
comprometió a avanzar en una reforma penal coherente con el sistema de protección de los derechos, ya
que la CDN cuenta con rango constitucional desde la
reforma de 1994.
Es por todos sabido que las políticas hacia las personas jóvenes y adolescentes deben orientarse a su desarrollo y formación integral. Los sistemas de enjuiciamiento
criminal que se motorizan solamente en la fase represiva
o sancionatoria y que no se enmarcan dentro de un
sistema de protección de derechos sólo actúan sobre los
síntomas de problemas, con resultados pobres y graves
consecuencias, en tanto se multiplican y potencian las
manifestaciones de violencia social.
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El enfoque de los derechos de la infancia y adolescencia llevados al ámbito de las infracciones a la ley penal
debe establecer una distancia superadora del modelo
de justicia tutelar de menores. Este enfoque vehiculiza
la proposición de un nuevo modelo al que es posible
denominar como “modelo jurídico de la responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la Doctrina de
la Protección Integral de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
En la realidad de América Latina es posible observar que el sistema de reacción ante la criminalidad o
“delincuencia juvenil” es un asunto que despierta alto
interés en los medios de comunicación, en los círculos
científicos y jurídicos, en los estamentos políticos y
judiciales, y en la opinión pública en general. La crisis
de los sistemas tutelares de menores ha generado dos
efectos negativos de signos diversos; por una parte,
la sensación de inseguridad y de impunidad frente a
delitos cometidos por personas menores de edad y,
por otra, el descrédito de los mecanismos de reacción
estatal debido a la falta de racionalidad de las sanciones
y a la inexistencia de garantías.
Consecuentemente, sobre la experiencia de América
Latina, se concluye que la problemática de los delitos
cometidos por personas menores de dieciocho (18)
años de edad debe ser abordada mediante procedimientos modernos que garanticen fundamentalmente el
derecho de defensa de las personas jóvenes, y la aplicación de las normas pertinentes de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), de las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad, de las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, y de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad
(Reglas de Tokio), todo ello considerando a la par las
necesidades de respetar los derechos de las victimas.
Siguiendo al maestro Luigi Ferrojoli no se trata de
aplicar sanciones “blandas” pero arbitrarias, sino sanciones adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y
que contemplen tanto fines socioeducativos respecto
del menor involucrado como así también los intereses
generales de la sociedad y la necesidad de reparar a
las víctimas.
4. El movimiento reformista que culmina con este proyecto de ley. Aspectos generales del proyecto
En ese sentido, se han presentado diversos proyectos
por parte de varios senadores (Morales, Perceval y la
suscrita), y otros senadores, así como de los ex senadores Ibarra y Leguizamón), que han recibido tratamiendo
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y discusión en las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico de este
Senado, y que terminan hoy, luego de varios e intensos
años de trabajo, conformando el texto que presentamos
a debate en el día de la fecha. En ese contexto, ha merecido especial consideración el proyecto preparado
por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y la doctora
Larandart, muchos de cuyos contenidos acerca del régimen punitivo, enjuiciamiento, la regularización de los
derechos y garantías, han sido especialmente tenidos
en cuenta e incorporados al texto que hoy presentamos.
Del mismo modo se han tenido en cuenta las opiniones
de todas las entidades que tienen compromiso con los
temas jóvenes en conflicto con la ley penal.
El proyecto trabaja en torno a la definición de los
elementos esenciales que debe contener la normativa
legar de un nuevo régimen penal juvenil, a tono con
la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, bajo el paradigma de la protección integral.
De esta forma se intenta consolidar también, desde
le ámbito penal juvenil, la superación definitiva del
abordaje tutelar y de doctrina de la situación irregular,
que tuvo su comienzo de ejecución con la derogación
del patronato (ley 10.903, denominada Ley “Agote”),
dispuesta por la ley 26.061, de protección integral de
niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, entonces, viene a ajustar el marco
normativo a las prescripciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño y tiene por objetivo brindar una
eficiente respuesta a los fines de afianzar la seguridad
pública, contemplando el interés superior del niño y
la niña.
El presente proyecto propugna –de corresponder– la
realización de un juicio especial, en el que –según el
caso– se establezcan penas adecuadas a la edad, con
contenido socio educativo, dirigidas a que las personas jóvenes declaradas, penalmente responsables no
vuelvan a cometer delitos. En este sentido, el presente
proyecto de ley procura equilibrar los intereses de todos
los sectores sociales involucrados en situaciones de
conflicto con la ley penal.
La propuesta que aquí se presenta consiste en regular
con la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a personas
jóvenes que incurren en acciones que el Código Penal
de la Nación y/o leyes especiales tipifican como delitos,
definiendo las modalidades, alcances y procedimientos
de la respuesta oficial frente a ellos. Se procura evitar
la reiteración de la conducta infractora, atendiendo de
este modo el reclamo social de mayor prevención y
represión del delito, sobre todo en aquellos casos de
gran conmoción tanto por su modalidad o reiteración
o por el grado de violencia en la comisión. Se pretende
básicamente dejar de lado la arbitrariedad y el paternalismo para asumir una política de plena responsabilidad
de las personas menores de edad involucrada en el
hecho delictivo.
El proyecto propone fijar en catorce (14) años la
edad mínima para la imputación plena, incorporando
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todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de mayores incorporando el principio de oportunidades
en la persecución penal, estableciendo el carácter no
coactivo de intervención estatal si la persona joven no
ha sido autora de delitos y renunciando a la intervención penal coactiva por debajo de la edad fijada para
posibilitar la imputación, en cuyo caso será aplicable
el régimen vigente de la ley 26.061.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más
de catorce (14) años en el marco del aumento de conflictividad social, en donde el iter delictivo comienza a
edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de dejar
del ámbito penal a todas aquellas conductas infractoras a la ley penal cometidas por personas menores de
catorce (14) años, estableciendo la presunción que por
debajo de tal edad no puede el Estado efectuar juicio
alguno de culpabilidad.
Sin embargo, el régimen dirigido a las personas
jóvenes de entre catorce (14) y dieciocho (18) años
no cumplidos, sólo se pone en funcionamiento, en la
gran mayoría de los casos, a partir de la comisión de
delitos de acción pública con pena mínima privativa de
libertad de 3 años para la franja etárea de 14 y 15 años,
y para la franja etárea de 16 y 17 años en función de la
comisión de delitos de acción pública con pena mínima
privativa de libertad de dos años.
Como se puede advertir, este proyecto permite la
imputación sólo en casos de delitos de cierta gravedad,
por ejemplo, homicidio, lesiones graves o gravísimas,
abandono de personas, abusos sexuales graves, trata
de menores, privaciones de libertad agravadas, torturas, coacciones, robos agravados, extorsión, secuestro
extorsivo, tenencia de armas agravadas, piratería, delitos graves contra la salud pública, asociación ilícita,
incitación a la violencia colectiva, traición a la patria,
atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, cohecho, prevaricato, lavado de activos de
origen delictivos, falsificación de moneda, etcétera.
Por excepción, se posibilita la imputación de los
delitos de lesiones leves, hurto simple, daño simple,
simple tenencia de arma de fuego de uso civil y arrojar elementos contundentes contra un tren en marcha.
Esto ha sido tomado del proyecto Zaffaroni, quien lo
ha fundamentado del siguiente modo: “son hechos
bastante comunes en los adolescentes o que bien
pueden cometer éstos y es verdad que eventualmente
pueden provocar lesiones de importancia a los bienes
jurídicos. Sin perjuicio de esta razón técnica y criminológicamente reconocible, resultaría políticamente
suicida establecer la exclusión total de responsabilidad
en cualquier supuesto de estos delitos, porque con ello
se alimentaría una inmediata campaña contra la ley,
cuyo resultado no es previsible, dada la formidable
capacidad de invención de la realidad que ésta puede
alcanzar y de la cual ha dado suficientes pruebas en los
últimos lustros”.
Por otro lado, se establece una diversidad de sanciones para las personas jóvenes declaradas penalmente
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responsables, de cuales están claramente definidas por
la ley en sus alcances y modo de ejecución, fijándose
un plazo máximo de duración.
En cuanto a las modalidades de la pena privativa de
liberada se definen las siguientes: de fin de semana o
tiempo libre, domiciliaria y en centro especializado,
y se prevé un régimen de ejecución y de institutos
dirigidos a la recuperación de la persona joven y a su
formación socioeducativo integral.
Dicho cambio obligará a todas las jurisdicciones,
tanto en el plano judicial como administrativo, a reformas en sus procedimientos, en sus programas de atención, en la capacitación y organización de personal, en
las estructuras edilicias, y en la asignación de recursos.
Por ello se prevén plazo de seis meses para la entrada
en vigencia de la ley, a fin de que durante dicho lapso se
realicen modificaciones necesarias para una adecuada
puesta en funcionamiento de nuevos régimen.
Este sistema, se conforma como un criterio que se
construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. El ingreso al status de sujeto
conduce a una aproximación a la noción de ciudadanía
y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad
específica con estricta relación con los delitos que se
cometen.
Creemos necesario adoptar procedimientos modernos que garanticen el derecho de defensa en juicio de
la persona adolescente, pero sin dejar de contemplar las
situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en la
que pueden encontrarse los y las jóvenes a quienes se
imputan delito, y su falta de educación y de perspectivas de inserción social.
En este sentido el proyecto fija reglas claras para
la realización de un juicio especial a las personas
menores de dieciocho años y mayores de catorce en el
que se pueda deslindar la responsabilidad en el hecho,
respetando sus derechos y aplicando luego la sanción
adecuada a la peligrosidad revelada en el hecho cometido, a su participación en el mismo, y a la vía más
adecuada para su rehabilitación.
5. Estructura, principios y aspectos particulares del
proyecto
Conviene ahora detenerse, aunque sea de un modos
sumario, en los aspectos particulares del proyecto.
El título I del proyecto establece los siguientes lineamientos fundamentales:
1. En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
delito podrá ser juzgada por el sistema penal general
ni podrán atribuírsele las consecuencias previstas para
las personas mayores de dieciocho (18) años de edad.
2. La presente ley debe interpretarse y aplicarse
en función del respeto de los derechos de la persona
menor de dieciocho (18) años, su formación integral y
su reintegración en su familia y comunidad.
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3. El régimen se rige por los siguientes principios:
legalidad, lesividad, presunción y inocencia, libertad,
dignidad personal, derecho de defensa, inviolabilidad
de la integridad física, espiritual y moral; fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales, derecho a la
formación integral, mínima intervención, soluciones
específicas, participación de la víctima, garantía de
privacidad, plazo razonable, doble instancia y control
judicial suficiente, e interdisciplinariedad.
4. Las personas menores de dieciocho (18) años
comprendidas en la presente ley gozan de los derechos
y garantías reconociendo en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás
tratados internacionales ratificados por nuestro país,
en la ley 26.061, y en las normas y directrices de la
Organización de la Naciones Unidas.
5. El juez debe optar, habiendo escuchado personalmente a las persona menor de dieciocho (18) años, por
la interpretación que resulte, en el caso concreto, más
favorable para sus derechos.
6. Ninguna disposición de la presente ley puede
ser interpretada en el sentido de su primer el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en
la presente ley o limitarlos en la mayor medida que la
prevista en ella.
7. Toda persona menor de 18 años tiene derecho a
que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.
Ninguna información respecto del hecho podrá identificar a la persona menor de dieciocho (18) años o a su
familia. Queda prohibida toda referencia a nombres,
sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la
exhibición de fotografías o cualquier otro dato que
posibilite la identificación de las personas menores
de dieciocho (18) años involucradas en actuaciones
judiciales, policiales o administrativas, sometidas a
proceso o sancionadas.
8. Los padres o responsables de las personas menores de dieciocho (18) años, no mediando oposición de
esta, tienen derecho a participar en todo momento de
las actuaciones. La persona menores de dieciocho (18)
años tiene derecho a mantener contacto permanente con
sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos
durante todo el proceso.
9. La privación de la libertad de las personas menores de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es
la excepción y el último recurso, y solo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos
en esta ley.
En el titulo II se establece el régimen aplicable, que
se guía por los siguientes parámetros:
1. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en
su contra y durante todo el proceso. Tiene derecho a
ser informada directamente de los hechos que se lo
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa. Tiene derecho a ser asistida
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por un letrado defensor de su confianza, desde el inicio
de la investigación y hasta que cumpla con la sanción
impuesta.
2. Desde el inicio de las acusaciones deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante todo el proceso.
3. Tiene derecho en todo momento a recibir asistencia médica o psicológica para atender su salud.
4. La privación de libertad durante el proceso tendrá
carácter excepcional y será aplicada sólo como medid
de último recurso y por tiempo determinado, siendo
éste el más breve posible.
5. En ningún caso la persona menores de dieciocho
(18) años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
En ningún caso podrá se alojada con personas detenidas
mayores de edad
6. En todos los lugares donde haya personas menores de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse
un registro completo de la información relativa a cada
uno de ellos.
7. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su núcleo
grupo familiar. En caso de que no exista un núcleo
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otras personas, familiar o no.
8. El fiscal fundadamente, en cualquier etapa del
proceso, previa audiencia con el joven y su defensor,
podrá aplicar criterio de oportunidad renunciando total
o parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, en caso de insignificancia
o de mínima culpabilidad, reparación del daño, pena
natural o enfermedad incurable.
9. La privación e la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y solo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en lo casos establecidos
en esta ley.
En el título II se establece el régimen aplicable, que
se guía por los siguiente parámetros:
1. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde le primer acto de inicio de una actuación en
su contra y durante todo el proceso. Tiene derecho a
ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa. Tiene derecho a ser asistida
por un letrado defensor de su confianza, desde el inicio
de la investigación y hasta que cumpla con la sanción
impuesta.
2. Desde el inicio de la actuaciones deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante todo el proceso.
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3. Tiene derecho en todo momento a recibir asistencia médica o psicológica para atender su salud.
4. La privación de libertad durante el proceso tendrá
carácter excepcional y será aplicada sólo como medida
de último recuso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible.
5. En ningún caso la persona menor de dieciocho
(18) años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad.
6. En todos lo lugares donde haya personas menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la información relativa a cada
uno de ellos.
7. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de núcleo
grupo familiar. En caso de que no exista un núcleo
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no.
8. El fiscal fundadamente, en cualquier etapa del
proceso, previa audiencia con el joven y su defensor,
podrá aplicar criterio de oportunidad renunciando total
o parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, en caso de insignificancia
o de mínima culpabilidad, reparación del daño, penal
natural o enfermedad incurable.
9. La privación de la libertad de las personas menores de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en lo casos establecidos
en esta ley.
En el título II se establece el régimen aplicable, que
se guía por los siguiente parámetros:
1. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en
su contra y durante todo el proceso. Tiene derecho a
ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa. Tiene derecho a ser asistida
por un letrado defensor de su confianza, desde el inicio
de la investigación y hasta que cumpla con la sanción
impuesta.
2. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá durante el proceso.
3. Tiene derecho en todo momento al recibir asistencia médica o psicológica para atender su salud.
4. La privación de libertad durante el proceso excepcional y será aplicada sólo como medida de último
recuso y por tiempo determinado, siendo éste el más
breve posible.
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5. En ningún caso la persona menor de dieciocho
(18) años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad.
6. En todos los lugares donde haya personas menores de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse
un registro completo de la información relativa a casa
uno de ellos.
7. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su núcleo
grupo familiar. En caso de que no exista el núcleo
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no.
8. El fiscal fundadamente, en cualquier etapa del
proceso, previa audiencia con el joven y su defensor,
podrá aplicar criterios de oportunidad renunciando total
o parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, en el acaso de insignificancia o de mínima culpabilidad, reparación del daño,
pena natural o enfermedad incurable.
9. El juez sólo podrá ordenar medidas de coerción
cuando se den las siguientes condiciones: a) apariencia
de responsabilidad del titular del derecho a afectar; b)
verificación del peligro cierto de frustración de los fines
del proceso; y c) Proporcionalidad entre la medida y
el objeto de tutela.
10. La privación de libertad tendrá carácter excepcional, sólo será ordenada luego de descartar toda posibilidad de aplicación de otras medidas menos gravosas
y siempre que resulte absolutamente indispensable a
los fines de aplicación de la presente ley. Es por tiempo
determinado y este debe ser el más breve posible. Sólo
podrá ordenarse cuando el hecho imputado pudiere ser
sancionado con privación de libertad en centro especializado. El auto que la imponga será siempre revisable
mediante recurso que deberá resolverse en un día hábil
o dos días corridos.
Seguidamente (artículos 27 y 28) se establecen
las franjas etáreas de responsabilidad penal, en los
siguientes términos:
1. Es penalmente responsable la persona de catorce
(14) o quince (15) años de edad que cometa un delito
doloso con pena mínima de 3 años de prisión o reclusión y en los casos de artículos 89, 162, 164, 183, 189
bis 3º y 193 del Código Penal.
2. Es penalmente responsable la persona de dieciséis
(16) o diecisiete (17) años de edad que participe en la
comisión de un delito con pena mínima de 2 años o más
de prisión o reclusión y en los casos de los artículos
89, 162, 164, 183, 189 bis 3º y 193 del Código Penal.
En el artículo III de este título se establecen los
medios alternativos de solución del conflicto (mediación, conciliación y suspensión del juicio a prueba),
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estableciéndose que admiten conciliación todos los
casos en los que pudieran no ser aplicables las sanciones de privación de libertad previstas en el artículo 43
incisos 6, 7 y 8. Las instrucciones judiciales consisten
en la determinación de obligaciones o prohibiciones
impuestas por el juez competente a la persona menor de
dieciocho (18) años. Las mismas tendrán a lograr una
adecuada integración a la vida social. Su finalidad será
primordialmente socioeducativa y se completará, según
el caso, con la participación de su familia y el apoyo
profesional y comunitario. Los principios orientados de
dichas medidas son el respeto a los derechos humanos,
civiles y sociales, a la formación integral de la persona
menor de dieciocho (18) años y a la búsqueda de su
adecuada convivencia familiar y social.
Por el título III se establecen las sanciones.
1. Las sanciones previstas en el presente título,
serán de imposición excepcional y subsidiaria ante
la imposibilidad de concluir el proceso mediante los
otros institutos establecidos en esta ley. Su aplicación
no menoscabará de modo alguno la dignidad personal
de la persona menor de dieciocho (18) años y tendrán
la finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad
personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales de integración
social, garantizando el pleno desarrollo personal, de
sus capacidades y el ejercicio irrestricto de todos sus
derechos, con la única excepción del que haya sido
restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
2. Para la determinación de la sanción aplicable el
juez analizará la racionalidad y proporcionalidad de la
sanción elegidas respecto del hecho cometido, la edad
de la persona imputada y la comprensión del hecho
dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para repara
los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la
sanción.
3. La persona menor de dieciocho (18) años tendrá
derecho a recurrir de la decisión que le imponga una
sanción ante un tribunal superior.
4. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones: 1)
disculpas personales ante la víctima; 2) reparar el daño
causado; 3) prestaciones de servicios a la comunidad;
4) órdenes de supervisión y orientación; 5) inhabilitación; 6) privación de la libertad durante el fin de semana o tiempo libre; 7) privación de libertad en domicilio;
8. privación de libertad en centro especializado.
5. En cuanto a la privación de libertad en centro
especializado, el artículo 53 dispone que sólo podrá
aplicarse, como último recurso, en los siguiente casos;
1) cuando se trate de personas que al momento de comisión del delito tengan catorce o quince años de edad,
declaradas penalmente responsables por delito dolosos
con resultados de muerte y delitos contra la integridad
sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco
(5) años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de tres (3) años. 2) cuando
se trate de personas que al momento de comisión del
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delito tengan dieciséis o diecisiete años de edad, el
tribunal, en la individualización de las penas impuestas
por delitos conminados con una pena máxima menor de
15 años de prisión, podrá reemplazar la pena de internación en instituto especializado por otras después de
cumplidos un tercio del tiempo de penalidad total con
pena de internación, computándose cualquier privación
de libertad sufrida como consecuencia del hecho.
Cuando lo fuera por delitos cuya pena máxima sea
de quince años o más, el tribunal podrá reemplazar la
pena de internación en instituto especializado por otras
en la individualización que haga una vez que se haya
cumplido la mitad del tiempo de la penalidad total con
pena de internación en instituto especializado, computándose cualquier privación de libertad sufrida como
consecuencia del hecho.
Por el artículo 58 se establece que el magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
En el capítulo III de este título se regula la relativo
a la ejecución y control de la sanciones.
1. La sanción de disculpas personales ante la persona víctima, será ejecutada directamente ante el juez;
las sanciones de obligaciones de repara el daño, de
prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de supervisión y orientación, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano judicial de ejecución competente.
2. Las sanciones privativas de libertad se ejecutarán
previa determinación de un plan individual que será
controlado por el magistrado competente y que será
elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales.
El artículo 62 establece los derechos y garantías
durante la ejecución.
a) Solicitar al juez la modificación a sustitución de
la sanción impuesta por otra menos gravosa, cuando no
cumpla los objetivos para los que fue impuesta o por
ser contraria a su integración social.
b) Solicitar la modificación del plan individual de
ejecución de pena, si no cumple con los objetivos
establecidos en esta ley.
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y pleno
ejercicio de sus derechos no restringidos por la sanción
impuesta, ante su limitación o inobservancia.
d) Estar alojado en el centro especializado de mayor
cercanía a su domicilio.
e) Contar con las instalaciones sanitarias que satisfagan las exigencias necesarias para la higiene y dignidad
de la persona menor de dieciocho (18) años.
f) Poseer efectos personales, disponiendo de lugares
seguros y privados para guardarlos.
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g) Recibir una enseñanza conforme a su edad, necesidades y capacidades, y destinadas a prepararla para
su integración en la sociedad. De ser posible, deberá
impartirse dentro del establecimiento, en escuelas de
la comunidad, mediante programas integrados en el
sistema de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona menor
de dieciocho (18) años se puesta en libertad.
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a
ese centro e incluir, de ser posible, la participación de
padre o familiares. En ningún caso se autorizará la permanencia en el centro con el fundamento que no existe
otra forma de garantizar sus derechos fundamentales.
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) Peticionar ante cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación con
éstas, no pudiendo ser incomunicada ni sometida a
régimen alguno de aislamiento.
k) Que se respete el principio de dignidad humana,
quedando proscripta toda forma de ejecución de la medida en condiciones de hacinamiento, que atente contra
su desarrollo integral, su integridad física o psíquica, o
le cause sufrimientos innecesarios.
l) Que se respete la condición especifica de varones
y mujeres menores de 18 años, así como la diversidad
sexual.
m) Que se garanticen a las mujeres menores de
18 años embarazadas la atención especializada y los
controles prenatales así como la atención humanizada
del parto.
n) Que se garanticen en los centro especializados
lugares adecuados de alojamiento para las madres
adolescentes y sus hijos.
o) Recurrir cualquier medida o sanción durante la
ejecución de las penal, así como también respecto de
las condiciones de cumplimiento de éstas ante el tribunal competente, debiendo garantizarse a este respecto
la doble instancia.
Por el artículo 65 se establece que durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere a la fecha de
la imposición de ésta, la sanción privativa de libertad
se cumplirá íntegramente en centros especializados,
en secciones diferenciadas y separadas en razón de
edad y el sexo.
El título IV regula lo relativo a la prescripción. En
cuanto a la prescripción de la acción penal, se estable
que , para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá en dos (2) años. Para los delitos que habiliten la
aplicación de sanción privativa de libertad, la acción
penal, prescribirá después de transcurrido el máximo
de pena privativa de libertad prevista para el delito
que se impute, que en ningún caso excederá de cinco
años ni será para el delito que se impute, que en ningún
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caso excederá de cinco años ni será inferior a dos años.
En cuanto a las prescripción de la sanción penal, ésta
comenzará a inferior a dos años. En cuanto a la prescripción de la sanción penal, ésta comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse. La sanción penal prescribirá después
de transcurrido un tiempo igual al de la condena. En
los casos de las sanciones que establecen los incisos 1
a 3 del artículo 43, la pena prescribirá al años de haber
quedado firme.
El título V establece las disposiciones finales:
1. La asignación presupuestaria, facultándose al Poder Ejecutivo nacional a reasignar, dentro del ejercicio,
fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas
presupuestarias correspondientes para cumplimentar
las prescripciones de la presente.
2. El juez o tribunal impondrá la penal privativa
de libertad en centro especializado cuando estos se
encuentren habilitados y en condiciones que permitan
alcanzar el fin previsto por la presente ley. Hasta tanto
ello no suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción
por una o varias de las establecidas en el artículo 43.
3. Se invita a las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a las personas menores
de dieciocho (18) años a los principios y derechos
consagrados en esta ley.
4. Se establece que la falta de disposiciones procesales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley.
Los tribunales aplicarán las disposiciones vigentes
adecuándolas en cada caso al marco de lo dispuesto
en la presente ley.
5. Las disposiciones del Libro Primero del Código
Penal de la Nación y las de las normas procesales de la
Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en sus respectivas competencias, revisten
carácter supletorio respecto de esta ley en lo que no hay
sido modificado por ella. En caso de duda acerca de la
compatibilidad de dichas normas procesales, se estará
a los que resulte más favorable para la persona menor
de dieciocho años de edad.
6. Se derogan las leyes 22.278 y 22.803.
7. Al momento de ser promulgada la presente ley
la autoridad judicial competente de cada jurisdicción
deberá dar por finalizadas, en el plazo máximo de 90
días, todas las actuaciones en trámite que no estén
comprendidas en la presente ley.
8. Cuando las disposiciones de la presente ley
resulten más benignas para las personas menores de
dieciocho años de edad no condenadas por hechos cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de esta,
se aplicarán retroactivamente no oficio por el tribunal
o a pedido de parte.
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9. Cuando las disposiciones de esta ley resulten
más benignas para las personas menores de dieciocho
años de edad condenadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley y mientras
subsista cualquier efecto de la condenación, el tribunal
de oficio o a pedido de parte aplicará las previsiones
sobre penas de la presente ley.
6. Conclusión
Señor presidente, el proyecto aquí presentado recoge
el esfuerzo y trabajo intensivo realizado durante años
por parlamentarios y parlamentarias, profesionales,
académicos/as y organizaciones especializadas en la
materia. La sanción de una Ley de Responsabilidad
Penal Juvenil acorde con los instrumentos internacionales de los que el Estado es parte, es deuda pendiente
tras al sanción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Este proyecto procura, pues, como se ha visto, un
giro copernicano en el tratamiento de la responsabilidad penal de la personas menores de dieciocho años
de edad, con el objeto de evitar que al daño provocado
por el delito, respecto del cual se busca una respuesta
punitiva adecuada y civilizada, se agregue el daño,
mucho más grave e irreparable tanto para el individuo
en el como para la sociedad, de un joven arruinado
por el sistema.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Régimen Penal Juvenil (S.-1.524/09)
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.061, de protección
integral de niños, niñas y adolescentes, constituye el
presente proyecto el avance más significativo en el
campo del derecho penal para el tratamientos de los
delitos cometidos por menores de 18 años en nuestro
país y más aún, se trataba de una deuda pendiente
luego de la incorporación con rango constitucional
de la Convención sobre los Derechos del Niño, luego
de la reforma de nuestra Constitución Nacional en el
año 1994, con una nueva visión integral de los menores superando el viejo trato tutelar de la vieja Ley de
Patronatos.
Particularmente mi provincia de Neuquén, ha sido
pionera, en concordar su legislación local a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (aprobada por al Asamblea General de las Naciones Unidas),
en 1989. De esta manera la provincia de Neuquén, se
aportó del régimen legal anterior que bajo la figura de
Estado “protector” que investía a un juez de menores
con amplias facultades para disponer con discrecionalidad del destino de los niños, los que en el mayor
número de los casos, se ordenaba su “internación” en
un “hogar”, es decir se disponía su encierro o porque
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habían cometido un delito o simplemente habían sido
acusado de haberlo cometido o habían sido victimas de
un delito por ejemplo en el caso de una violación, para
“cuidarlo” se lo encerraba.
La Ley de Protección Integral de los Derechos del
Niño ofrece un verdadero programa protector de los
derechos de los niños. Y ello es así porque la única
manera real de tutelarlos es reconociendo que tienen
derechos que ellos pueden invocar para llevar adelante
una vida mejor. En este sentido, la ley de protección
integral de los derechos del niño tiene como objetivo
central de su existencia el reconociendo, expreso,
de una serie de los niños (tanto derechos de orden
económico, social, cultural, asimismo como derechos
invocarse en un proceso civil o penal, para que ellos
puedan reclamarle al Estado cada vez que estos son
amenazados e incumplidos.
A los efectos de hacer tangibles estos derechos en
proceso civil, tiene derecho a ser oídos en todas las
cuestiones que puedan afectarlos, como sería el caso en
el supuesto de separación de sus padres, de la necesidad
de valorar su voluntad de permanecer en el hogar donde
se criaron y de mantener el contacto con ambos padres).
Los derechos en el ámbito de un proceso penal,
seguido en contra de un niño, le proporcionan medios
para lograr el respeto a su derecho de tener un defensor
(para contestar la imputación fiscal), a permanecer libre
mientras no se pruebe que ha cometido un delito y que
merece una pena (lo que ocurre recién cuando es condenado, por medio de una sentencia firme, a cumplir
determinada pena), a producir pruebas para probar su
inocencia, a recurrir un fallo en su contra, etcétera.
Reseña histórica de la legislación
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 Iñiguez.
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 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.
Aspectos compatibles de la ley 2.302 en la línea de la
Convención Internacional
Recepta el principio estructurante del interés superior del niño: la ley 2.302 procuró brindar una definición (en su artículo 4º) dice que se trata de la “máxima
satisfacción integral y simultánea de sus derechos”.
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Ello implica que cada vez que posiciones antagónicas
esgriman el interés del niño en su favor, tendrán que
sostener sus pretensiones en los derechos previstos
tanto en la ley como en la convención.
En lo que respecta a la salud: la ley le asignó contenido
preciso al derecho de los niños a amamantarse, estableciendo que los hijos de mujeres privadas de libertad deberán
convivir con ellas en condiciones dignas, garantizando la
lactancia materna hasta los 12 meses.Otros derechos consagrados en el artículo 12 esta inmunización obligatoria y
gratuita para prevenir la mortalidad infantil.
Otro aspecto a destacar es la remisión a la ley provincial 2.222 de salud sexual y reproductiva tendiente
a prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades
de transmisión sexual.
Así también se establece que el niño internado tiene
derecho a permanecer bajo el cuidado del adulto que
lo acompañe.
Los niños de escasos recursos, deberán ser provistos gratuitamente de medicamentos, prótesis y otros
elementos necesarios para su tratamiento, habilitación
y rehabilitación.
Educación: la ley 2.302 establece la gratuidad y
obligatoriedad de la educación, desde los cinco a los
dieciocho años (ello comprende desde el preescolar
hasta el secundario, para todos).
Para los niños con capacidades diferentes, en su artículo 17, se hace referencia al derecho a la integración
igualitaria, a recibir cuidados especiales, obligando al
Estado a garantizarle el acceso a la educación en todos
los niveles (en especial, su progresiva integración al
sistema educativo).
Otro principio estructurante es el derecho a se oído:
se prevé la nulidad el todo proceso que no haya contado
con la opinión del niño y su valoración.
Garantía de prioridad: se refiere a la atención en los
servicios públicos o privados y, también, en la formulación de las políticas sociales y la asignación de los
recursos económicos. Esta da paso a la exigibilidad de
asignación real de recursos del presupuesto.
El artículo 31 prevé acciones y medidas de protección para escuchar, contener y ayudar a los niños e indicar a quienes corresponde disponerlas y aplicarlas. En
esta línea frente a problemas de pobreza (según artículo
33) son las autoridades administrativas y no judiciales
a quienes compete asistir a los niños y a sus familias.
Entre las medidas judiciales que pueden adoptarse
(enumeradas en el artículo 32), procuran al orientación,
la derivación a tratamiento, y el seguimiento psicosocial, la indicación de escolarizarse, de concurrir a
diferentes tratamientos médicos y por último y solo
excepcionalmente el albergue provisorio de los niños
y adolescente en instituciones.
Quien solicita estas medidas es el Ministerio de
Menores denominado Defensoría de la Derechos de
Niños y Adolescentes.
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En materia penal la 2.302 derogó expresamente
la vieja ley 1.613 que regía en la provincia desde el
año 1985, la que respondía a un modelo represivopaternalista, el que se decía “tutelar” o de “protección”.
Bajo esta legislación un juez de menores “disponía”
de los niños con amplias facultadas para internarlos
en un Instituto, un ejemplo de ellos constituyo en
Neuquén, el Instituto Penitenciario Nº 23, del Servicio
Penitenciario Federal, al cual se lo denominó “hogar
Susay”. Este funcionó como una cárcel para chicos de
16 a 18 años, con rejas como en toda cárcel, con todo el
personal de seguridad (Servicio Penitenciario Federal),
tanto para la custodia perimetral como para el contacto
directo con los jóvenes.
La ley 2.302 diseñó un modelo de proceso penal de
garantías procurando cambiar el viejo paradigma del
derecho protector de los menores por el del niño protegido de violencia propia del poder penal del Estado.
Conforme la convención, el juez no puede institucionalizar a los niños ( a través de mediadas coactivas
de carácter punitivo si éstos no han cometido delito
alguno).
Entonces hay que distinguir dos situaciones: la del
jóvenes una crítica situación de necesidad económica,
social o cultural (como sería el caso de un niño abandonado) o la del joven que es víctima de un delito.
Y la de la situación de un menor acusado o autor de
delito penal.
En el primer caso merece la atención estatal para
superar esos conflictos: medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, pero de ningún modo se
admite la vía judicial y menos aún la punitiva.
En el segundo de los casos se habilita el proceso
penal contra el niño y adolescente en que debe contar
con un amplio aspecto de garantías para hacer frente
al poder estatal.
El proceso pena juvenil, establece un sistema acusatorio, que implica que la titularidad de la pretensión
persecutoria penal y por ende la investigación delictiva
esta a cargo de un órgano diferente de los jueces: el
fiscal.
Se dispone que la promoción de la acción por parte
del fiscal es condición de validez del proceso penal en
contra de un joven.
En consonancia con este principio se faculta al fiscal
para hacer uso del criterio de oportunidad autorizándolo, bajo ciertas condiciones, a optar por promover
la acción o solicitar el archivo de las actuaciones,
pudiendo invocar para ello el resultado favorable de
una mediación que haya logrado una composición del
conflicto.
La privación de la libertad sólo procede por una
sentencia condenatoria firme, no se aplica nunca la
prisión preventiva.
La pena privativa de la libertad como una restricción sólo a la libertad ambulatoria: es importante que
la ley 2.302 hay consignado que la pena privativa de
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la libertad afecta sólo la libertad ambulatoria, pero no
“el derecho del niño o adolescente al desarrollo de las
actividades sociales, educativas o laborales, aún fuera
del establecimiento, que coadyuven a fortalecer los
vínculos para su integración comunitaria” (artículo 89,
último párrafo). Ello es así, por cuanta el encierro total
es incompatible con los citados fines de reinserción
social del condenado.
Mediación penal: se organizó el programa de mediación en el ámbito del Centro de Atención a la Víctima
del Delito (dependiente de la subsecretaría de Acción
Social), en virtud de un acuerdo entre ese organismo
y el Ministerio Público Fiscal del Niño y Adolescente.
Se puso en funcionamiento un grupo interdisciplinario que cumple la función de acercar a las partes para
que busquen su propia solución la conflicto puesto de
manifiesto por el delito investigado.
Como corolario, quiero manifestar que desde la
aplicación de la ley provincial, que eliminó la prisión
preventiva, las estadísticas de la fiscalía revelan una
baja de la delincuencia juvenil, que pone de manifiesto
la eficacia de los métodos alternativos en al solución
de los conflictos. Por estos fundamentos es que voy a
acompañar la aprobación del presente proyecto de ley.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
OSUNA
Monumento histórico nacional (O.D.-158/09)
Señor presidente:
El 1º de octubre de 1869 el Congreso Nacional sanciona la creación de dos escuelas normales y el 13 de
junio de 1870 por decreto del presidente Sarmiento, refrendado por su ministro de Instrucción Pública, doctor
Nicolás Avellaneda, dispone su fundación. La primera
de ellas fue creada en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos. En la misma gestión, Sarmiento autoriza
la compra de los muebles y útiles del antiguo Colegio
Privado de Paraná y el 16 de agosto de 1871 abre sus
puertas instalándose en el edificio de la ex Casa de
Gobierno de la Confederación Argentina.
La creación de la Escuela Normal de Paraná es parte
de un programa integral, de un proyecto de nación que
sobre la base constitucional de 1853, las leyes 1.420
(de 1884) y Láinez (de 1905) establecen los pilares
de la construcción del Sistema Educativo Argentino.
El optimismo pedagógico, propio del siglo XIX, expresaba la concepción sarmientina: creación de escuelas normales y necesidad de alfabetización universal,
con el doble objetivo, que sintetiza magníficamente don
Arturo Jauretche, en su ya célebre apotegma acerca de
la utilidad de la escuela para “argentinizar a los hijos de
los inmigrantes y europerizar a los hijos de los criollos”
La instrucción pública tuvo una intencionalidad
política clara: la consolidación de la forma de gobierno
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republicana a través de la formación del ciudadano. De
esta formación debía resultar una adhesión a la Nación
por sobre cualquier otro grupo de pertenencia social. La
formación del ciudadano hizo hincapié en los aspectos
simbólicos, en los rituales y en el principio de autoridad, legitimando reglas de disciplina social. También
se expresó en términos de contenidos que aceptaban
de una concepción común del mundo y de la sociedad.
Dentro de estos aspectos simbólicos el edificio, su
porte, su presencia en el contexto urbano incipiente
es parte del texto, del discurso acerca del valor de la
educación para la nación que asomaba al mundo
La elección de Paraná como localización es perfectamente explicable, teniendo en cuenta el clima
favorable hacia la educación en la provincia de Entre
Ríos, generado tanto por la acción de muchos años que
en su favor realizara el general Justo José de Urquiza
como por la sensibilidad y el activo protagonismo de
la dinámica sociedad civil entrerriana, aún hoy ejemplo
de una vida cultural vigorosa y con múltiples matices,
que era especialm ente permeable al desafío que el
normalismo implicaba.
También se recoge y continúa en este acto la obra del
general don Francisco Ramírez, cuya preocupación por
la educación de los pueblos fue en verdad precursora
de la bandera de la educación pública, cuya vigencia es
aún en nuestros días un estandarte de la mejor tradición
democratizadora para nuestra sociedad. Ramírez, no
debe olvidarse, dispuso ya en 1820 la obligatoriedad y
gratuidad de la educación primaria
La escuela lleva el nombre de su organizador don
José María Torres (1876-1885), otro maestro con
mayúsculas y otro pedagogo adelantado a su tiempo,
que supo liderar la propuesta y con su ejemplar labor
docente brindó a la institución las bases y lineamientos
organizacionales que más tarde le dieron fama.
El actual edificio de la escuela normal fue construido
entre 1927 y 1932 por el Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, integrando el entorno urbano de la Plaza
1º de Mayo.
Su arquitectura es monumental respondiendo a los
cánones academicistas del neoclasicismo francés.
Se organiza alrededor de dos patios que se unifican
en planta baja. Se estructura a través de tiras que se
articulan en las esquinas, donde están los ingresos principales, acompañados de patios ingleses, enfatizando
los ingresos y rematan en volúmenes con mansardas
de gran ornamentación.
La Escuela Normal de Paraná ha tenido este mandato
fundacional, ha albergado a los hombres que lo llevaron
adelante y, desde luego, porta también las huellas y las
marcas de los avatares de nuestra historia contemporánea, de la que no sólo fue testigo sino también protagonista principal. Las modificaciones institucionales
vivenciadas en estos 137 años de historia la maduran
y la consolidan en un “nosotros” que nos identifica.
Desde la perspectiva cultural contemporánea el
patrimonio es entendido hoy como el “legado”, lo
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llegado del pasado, que conforma el perfil de un territorio, geográfico y social, que explica y constituye su
actual configuración. Ese testimonio homenajeamos y
honramos en este proyecto, ese edificio que es mucho
más que un paradigma arquitectónico: es la carnadura
de una intención, de un proyecto y de una vocación, que
hoy son parte de nuestra identidad histórica.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Régimen Penal Juvenil (O.D.-1.524/09)
Proyectos a considerar en dictamen unificado:
– Perceval y Escudero (S.-734/08) sobre Régimen
Legal Aplicable a las Personas Menores de 18 Años
en Conflicto con la Ley Penal.
– Morales (S.-1.564/08) sobre Sistema Legal Aplicable a los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
– Pérez Alsina (S.-1.263/09) sobre Régimen Legal
Aplicable a las Personas Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal.
– Quintela (S.-1.524/09) sobre Régimen Penal
Juvenil.
– Negre de Alonso (S.-1.555/09) sobre Régimen
Integral para la Prevención, Sanción y Reinserción
de Personas Menores de 18 Años en Conflicto con la
Ley Penal.
La sanción legislativa de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil es una asignatura pendiente
del Poder Legislativo.
Debemos celebrar hoy que, distintas fuerzas políticas
estemos aquí llegando a un consenso, luego de un análisis exhaustivo de diversos proyectos, realizado tanto
en comisiones como en los organismos de protección
de los menores de nuestras provincias, y ronda de
consulta con expertos.
Somos conscientes que este instrumento, obligatorio
para adecuar la legislación penal a las normas de la
Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de la misma jerarquía, no es una solución
mágica para las legítimas demandas de seguridad de
la sociedad, tema demasiado complejo para admitir
respuestas unilaterales.
El régimen actual
¿Cómo es actualmente el régimen penal para los
menores en la Argentina? La edad establecida para ser
imputable es los 18 años, a partir de la cual una persona
es plenamente responsable y pasible de ser juzgada y
condenada por cualquier delito que pudiera cometer.
Pero si quien infringe la ley penal es un menor que
no ha cumplido los 16 años, es inimputable, es decir, no
puede ser ni juzgado ni condenado, y debe ser devuelto
a su familia.
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En la franja que va desde los 16 a los 18 años, los
menores que delinquen son sometidos a un juez especial (de menores), que luego de diversos estudios y
pericias (personales, familiares y sociales), decide si
el menor puede ser devuelto a su familia o si debe ser
internado en un instituto donde debe recibir educación
para su posterior reinserción en la sociedad. Para esta
decisión, el juez no sólo tendrá en cuenta las pericias
sino también la gravedad del delito cometido.
El régimen vigente –que data de la época de la dictadura– violenta la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, es injusta con los menores y con
las víctimas de los hechos delictivos y sus resultados
demuestran su ineficacia y arbitrariedad
No toma en cuenta ni la responsabilidad de las personas menores de edad ni sus derechos.
Así, permite dos extremos de equivalente insensatez:
un juez puede devolver a la calle sin medidas de control
ni protección a un chico que acaba de cometer un delito
y retener privado de su libertad durante años a otro
que ha sido víctima de un delito. Ambos casos tienen
en común la decisión discrecional del magistrado, sin
juicio, acusación, defensa ni garantías procesales.
La consecuencia de este sistema insostenible es,
por un lado, la arbitraria privación de libertad de miles
de pibes sin juicio previo, y por otro, el empleo de
los chicos por bandas de ladrones y/o policías que se
aprovechan de su inimputabilidad. Estas dos realidades
contribuyeron a la estigmatización de los “menores”,
vocablo que se va convirtiendo en sinónimo ilícito de
delincuente.
La ley vigente es también injusta con la víctima. Si
el imputado del hecho es un menor de 16 años se cierra
el proceso penal y se abre un expediente tutelar. De
este modo, para la víctima no hubo averiguación de los
hechos, ni juicio, ni sentencia. Le dicen que el menor es
inimputable y que el juez “dispondrá” de él. La sensanción de impunidad es total, pero tal vez a ese menor lo
internan por mucho tiempo en un instituto sin proceso
previo. La arbitrariedad es tal que el menor puede estar
internado años, meses o días. O simplemente no estarlo.
Queda al arbitrio del juez. Y para la víctima no hubo
sentencia que determinara responsabilidades.
Nuevo régimen
La modificación del régimen penal juvenil que hoy
tratamos, respeta los principios consagrados en los
tratados internacionales que obligan al Estado argentino y cuyo incumplimiento singulariza al país en la
región. Entre ellos:
– El debido proceso, con mayores niveles de garantías procesales que el actual sistema penal de adultos.
– La privación de la libertad como último recurso, y
sólo en los casos más graves.
– Una escala penal diferenciada respecto a la de los
adultos.
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– La privación de libertad en lugares especializados, con asistencia de profesionales que atiendan las
posibles patologías y/o adicciones asociadas y que
garanticen niveles de educación adecuados.
El proyecto establece un sistema con imputabilidad
plena, como adulto, a partir de los 18 años.
Entre los 14 y los 18 se reconocen dos franjas etáreas: de 14 a 16 y de 16 a 18.
En consonancia con la Convención de los Derechos
del Niño se inicia un proceso con todas las garantías para
el menor y en caso de acreditarse su autoría y culpabilidad en el hecho se establece un sistema de sanciones
acorde a la edad, que prevé medidas alternativas a la
privación de libertad, como reparación del daño causado, trabajos para la comunidad, obligación de cumplir
determinadas conductas que ordena el juez, etcétera
Sólo se prevé el encierro para delitos gravísimos
o con resultado muerte, y por plazos acotados, en
lugares especializados que no dependan de las fuerzas
de seguridad, atendidos por personal capacitado para
trabajar con menores.
Sabemos que asegurar que los autores de algunos de
los graves delitos que conmocionan a la sociedad no
vuelvan a cometerlos, es una medida necesaria pero insuficiente, si al mismo tiempo no se actúa sobre el contexto de desestructuración social en el que se formaron.
Actuar sobre la fábrica del delito es tanto o más
importante que sobre algunos de sus productos.
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La sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil debe ayudar a consolidar una política de Estado para
las personas menores de edad en conflicto con la ley.
Esta modificación legislativa está pensada para
construir una nueva relación entre el Estado y los niños,
considerados sujetos de derecho y con responsabilidades acordes a su edad.
Es necesario terminar con esa mala tradición de referirnos a “el menor”. El menor no es tu hijo, o el hijo
del vecino, “el menor” es el chico que roba.
Son niños/jóvenes y el niño es una persona con
derechos y deberes.
No pueden ser tratados como un mayor y sus actos, si
bien les pueden ser reprochados, deben serlo conforme
a la edad que tienen y por lo tanto con base a una culpabilidad atenuada. En todos los casos debe buscarse
el camino para que ese niño tenga la oportunidad de
convertirse en una persona valiosa para sí mismo y
para la sociedad.
La solución a los problemas de violencia e inseguridad debe concentrarse en garantizar políticas
inclusivas, reformular las estrategias de persecución
de los ministerios públicos provinciales y federal para
implementar medidas que apunten a desarticular las
redes criminales, y fortalecer la independencia judicial
con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el
funcionamiento de los organismos de seguridad.

