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––––––––
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 23 del miércoles 21 de noviembre
de 2007:

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
la sesión.
1
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que
tenemos número suficiente en la casa, de modo
que solicito que, a través de los secretarios de
bloque, se invite a los señores senadores a que
bajen al recinto para dar comienzo a la sesión.
Hoy tenemos en agenda un tema de suma
importancia como la llamada Ley de Bosques;
de ahí que solicite que se haga un esfuerzo a
efectos de comenzar lo más rápido posible.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador: como la sesión pasó a cuarto intermedio, no
hay necesidad de esperar a tener quórum.
La sesión continúa y usted tiene la posibilidad
de plantear un tema a fin de que sea tratado. Si
bien es cierto que se necesita quórum para habilitar el tratamiento sobre tablas, puede comenzar
a tratarlo y, cuando se alcance el número, se
habilita y se vota.
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.
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2
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 21/11/07

–Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 212, 957, 68 y 716.
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley en revisión sobre reestructuración de créditos hipotecarios preconvertibilidad. (C.D.-98/07.)
–Proyecto de ley en revisión modificando
la ley 23.966, respecto al aumento del piso
mínimo del valor de bienes gravados, modificación de las alícuotas y de las exenciones.
(C.D.-119/07.)
–Proyecto de ley de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, creando la Universidad Nacional de Villa Mercedes, San Luis.
(S.-171/07.)
–Proyecto de ley en revisión, sobre reasignación de una partida presupuestaria para el
dragado del puerto de Mar del Plata. (C.D.134/06.)
–Proyecto de ley en revisión estableciendo
una asignación presupuestaria extraordinaria a
la Universidad de Luján. (C.D.-181/06.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión
estableciendo el 22 de noviembre de cada año
como Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. (C.D. 54/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo de
Servicios Aéreos entre la Argentina y Ecuador.
(P.E.-251/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica con el
Gobierno de Sudáfrica. (P.E.-253/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el convenio con la
Gran Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista
en el área de sanidad animal. (P.E.-278/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el protocolo
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adicional a los convenios de Ginebra relativo a
la aprobación de un signo distintivo adicional.
(P.E.-280/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el tratado de
extradición con la República de Sudáfrica.
(P.E.-279/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo Marco
de Cooperación con Bolivia y Paraguay - Programa de Acción Subregional para el Desarrollo
Sostenible del Gran Chaco Americano. (P.E.324/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo
Marco con Ucrania sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre. (P.E.325/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo
Complementario al Acuerdo de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile.
(P.E.-326/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo entre
Argentina e Israel sobre Cooperación Bilateral
para la Investigación y Desarrollo Industrial en
el Sector Privado. (P.E.-330/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los
Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile.
(P.E.-3.65/07.)
–Proyecto de declaración del senador Falcó
declarando de interés histórico y cultural la
exposición de la obra de Eduardo Talero. (S.3.396/06.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores declarando de
interés de esta Honorable Cámara la celebración
el 20 de noviembre del Día Universal del Niño.
(S.-3.448/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo
a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional. (S.-3.310/07 y otro.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la
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celebración del Día de la Educación Técnica.
(S.-3.183/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día
Mundial de la Diabetes. (S.-3.184/07 y otro.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés cultural el Festival de Folclore de Colonia Aldao.
(S.-2.917/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre declarando
de interés a la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de Empresas y
Fábricas Recuperadas por los Trabajadores.
(S.-2.915/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés el
III Seminario Internacional de Exclusión Social
y Derechos Humanos. (S.-3.429/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento y beneplácito por la celebración del 100º
aniversario del fallecimiento de Isaac Newell.
(S.-3.382/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento por la celebración del 130º aniversario de la
Fundación de la Comuna de Felicia, Santa Fe.
(S.-2.916/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por la celebración del 100º aniversario de la
fundación de una escuela en Santa Fe. (S.3.004/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento por la celebración del 45º aniversario de la
Fundación del Instituto Fisherton de Educación
Integral en Rosario. (S.-2.914/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre declarando
de interés cultural los talleres expresivos realizados por una escuela en Rosario. (S.-2.693/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por la celebración del aniversario de la fundación del Instituto Centenario de Humboldt,
Santa Fe. (S.-2.172/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito

21 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por un nuevo aniversario de la fundación de una
escuela en Santa Fe. (S.-3.005/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la comuna de
Providencia en Santa Fe. (S.-2.572/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por la celebración de un nuevo aniversario de
la creación del Centro Ciudad de Rafaela. (S.3.322/07.)
–Proyecto de declaración del senador Marino
expresando pesar por el fallecimiento del tenor
Luciano Pavarotti. (S.-2.889/07.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación
del senador Sanz solicitando las medidas para
la instalación de una red telefónica en el distrito de Las Malvinas, San Rafael, Mendoza.
(S.-1.816/07.)
–Proyecto de declaración del senador Taffarel
declarando de interés el I Encuentro Regional de
Escritores del Mercosur. (S.-3.369/07.)
–Proyecto de declaración del senador Morales declarando de interés la película El destino,
filmada en Jujuy. (S.-2.275/07.)
–Proyecto de declaración del senador Morales declarando de interés la labor de la Cámara
del Tabaco de Jujuy, en su 40° aniversario.
(S.-978/07.)
–Proyecto de comunicación del senador Morales solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la celiaquía. (S.- 1.015/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Mastandrea expresando beneplácito
por la creación de la bandera oficial de la provincia del Chaco. (S.-2.920/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Mastandrea declarando de interés el Programa
Educativo Leones- Quest “Destrezas para la
adolescencia. (S.-859/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Mastandrea expresando reconocimiento a la Universidad Nacional del Nordeste
por el tercer puesto obtenido. (S.-2.599/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto expresando repudio
por el atentado contra el mural de la historia de
Concordia, Entre Ríos. (S.-2.857/07.)
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–Proyecto de comunicación de los senadores Salvatori y otros solicitando se otorgue un
subsidio a la Asociación Italiana del Neuquén.
(S.-3.446/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. (S.-3.525/07 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield. (S.-3.526/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo
al aniversario del Día Internacional para la
Tolerancia. (S.-3.479/07 y otros.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Martínez Pass de Cresto declarando
de interés la trayectoria del diario El Heraldo,
de la ciudad de Concordia. (S.-3.328/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto declarando de interés
el reconocimiento a la trayectoria artística
del maestro don Carlos Páez Vilaró. (S.-3.372/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto declarando de interés
el III Congreso de la Infancia y la Adolescencia.
(S.-3.300/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés el 20°
aniversario de la creación de la Asociación de
Ciegos Concordienses. (S.-3.216/07.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle
expresando beneplácito por la presentación en
esta Honorable Cámara del Cuerpo de Danzas
de la Federación de Comunidades Extranjeras
de Comodoro Rivadavia. (S.-3.531/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores solicitando
informes sobre las medidas adoptadas frente a
la escasez del suministro de gas. (S.-3.530/07
y otros.)
–Proyecto de ley en revisión sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para
los bosques nativos. (C.D.- 3/07.) (Aprobado
en general.)
Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
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3
REESTRUCTURACION DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PRECONVERTIBILIDAD
(C.D.- 98/07)

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hemos
acordado con los presidentes de los diversos
bloques la incorporación del tema vinculado
con los deudores hipotecarios y la votación del
proyecto tal como fue sancionado por unanimidad por la Cámara de Diputados. Al respecto,
fue una votación muy significativa...
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón,
señor senador, tenemos quórum. Por lo tanto,
si solicita el tratamiento sobre tablas, luego de
su aprobación podrá seguir fundamentando el
proyecto.
Sr. Pichetto. – En consecuencia, solicito
el tratamiento sobre tablas de este proyecto
acordado con todos los presidentes de bloque,
el cual me parece importante porque llevará
tranquilidad a los deudores.
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley en revisión sobre reestructuración de
créditos hipotecarios preconvertibilidad.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no abundaré
mucho en palabras. Sólo ratificaré el consenso
unánime logrado en el ámbito de la Cámara de
Diputados y el apoyo conseguido de parte de
todos los sectores que la integran. Los partidos
mayoritarios, los minoritarios, la izquierda y la
derecha, todos coincidieron en que el trabajo
plasmado en el predictamen elaborado por una
comisión de trabajo integrada por deudores
preconvertibilidad, deudores de vivienda única, debía tener una rápida solución legislativa.
Consideramos que esta solución es la adecuada
y la conveniente.
Sabemos que puede haber algunos detalles en
el marco de la ley que requieran mayores ordenamientos –que el propio Poder Ejecutivo podrá
hacer en el marco de la reglamentación–, como,
por ejemplo, el artículo 7º, que indudablemente
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está derogado y que podrá ser vetado por el
Poder Ejecutivo sin necesidad de que la norma
vuelva al ámbito de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, con estos fundamentos, y teniendo en cuenta –repito– el apoyo unánime de
todos los bloques de la Cámara de Diputados, la
urgencia y el drama que viven muchas familias
argentinas poseedoras de vivienda única que en
sus orígenes no superaba el valor de cien mil
pesos –vivienda que es el esfuerzo de trabajadores, de gente que ha luchado toda la vida para
poder tener su propio techo–, estamos dando una
salida y un camino para ordenar definitivamente
esta cuestión.
El bloque de senadores de la mayoría va a
acompañar este tema y estoy seguro de que
también lo harán los demás bloques.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el senador Pichetto, éste es un proyecto
largamente esperado por un sector muy importante de los deudores hipotecarios que son
especialmente aquellos preconvertibilidad del
Banco Hipotecario Nacional.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Martínez. – El tema que tenía que ver
con el recálculo de la deuda era una ambición
de todos los deudores. Recuerdo –mirando a la
senadora Escudero– haber trabajado en más de
una oportunidad sobre este tema; haber establecido que esto era de absoluta justicia, porque,
en definitiva, las distintas leyes y los distintos
procesos habían llevado a que el valor pagado
por la vivienda, muchas veces superaba lo que
quedaba todavía pendiente por pagar en cada
uno de los adjudicatarios.
Como bien decía el senador Pichetto, hay un
pequeño punto, que es el inciso d) del artículo
2º, donde se cita una ley derogada, lo cual debe
quedar en manos de la reglamentación de la
ley para no atrasar la sanción de este tema y
detener los remates, que es algo expresamente
contemplado dentro de este mismo cuerpo
legislativo.
Esta transferencia enorme se dio en nuestro
país desde el sector privado, que con esfuerzo
fue realizando sus viviendas a los pools inmo-
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biliarios, que son los que hacían los grandes
negocios en función de comprar en remates
estas viviendas. A partir de la sanción de esta
norma y de la reglamentación, toda esta cuestión dejará de ser una espada de Damocles que
penda sobre toda esta gente, la cual no tendrá
que preocuparse más por ello.
También existe la clara definición de que
aquellas acciones judiciales que hubieran
avanzado, con remates realizados y pagados,
lamentablemente no podrán volver atrás. Pero
éste es uno de los elementos necesarios para
que esta norma que estamos por sancionar hoy
no sea tildada de inconstitucional.
Creo que más importante que los discursos es
lo que está esperando la gente, tanto la que se
encuentra afuera de esta Legislatura como los
muchos otros que están distribuidos en el país,
que están esperando ansiosamente esta ley.
También en esta norma se contempla que
aquellas operatorias de emergencia, como la
311, sean eliminadas a fin de que la gente no
tenga que seguir pagando.
Y si bien es cierto que hubo varias manifestaciones, especialmente por parte del Banco
Hipotecario, creo que la previsión de la deuda
es uno de los elementos que tiene que realizar
esta entidad fianciera para poder llevar adelante
este proceso en el cual muchísimos argentinos
y argentinas perdieron la posibilidad de tener
su hogar, a pesar de haber hecho el esfuerzo
para pagarlo, cuando no fueron ellos, sino las
distintas circunstancias del país, las que llevaron
a este estado de situación.
Señor presidente: nuestra bancada va a acompañar –con estas pequeñas observaciones– en
su totalidad este proyecto que viene en revisión
de la Cámara de Diputados, donde fue votado
por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: en el caso
de nuestro bloque parlamentario, algunos van
a votar en un sentido y otros, de modo distinto.
Nosotros respetamos que cada uno vote como
quiera. Pero la mayoría del bloque parlamentario está de acuerdo con esta ley que vamos
a sancionar, dado que debíamos dar reglas de
juego claras a los deudores y los acreedores.
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Lamentablemente, como decía el senador
Martínez, ya se han rematado varias viviendas,
lo cual se podría haber evitado. Era un abuso,
porque mucha gente había pagado ya sus cuotas.
Había pagado sesenta cuotas, les refinanciaban y
tenían que seguir pagando cien o ciento veinte,
y no sabíamos cuándo iban a terminar de pagar;
siempre iban a estar de rehenes
De modo que creemos que esta norma es
muy acertada. Aunque lamentamos votar esta
ley tarde; la tendríamos que haber votado antes
con lo cual hubiéramos evitado varios remates,
pero por lo menos hoy estamos cumpliendo con
la ciudadanía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que he participado de la formación
de todo este proceso de salvataje, desde la ley
25.798 hasta ahora; o sea que he trabajado en
forma ininterrumpida, consensuando con los
distintos sectores. Pero en esta oportunidad
creo que hay un error material, tal como dijo
el senador Martínez, dado que la norma se está
refiriendo a una ley derogada expresamente.
Casualmente, el artículo 23 es el que reformamos con la ley 26.177. Consecuentemente, creo
que hay un error. Entonces, no voy a acompañar
el proyecto tal como viene de la Cámara de
Diputados, a pesar de que he trabajado horas y
horas, días y días con un conjunto de senadores
que todavía están y con otros que ya se fueron
para lograr este salvataje. Esto es lo último que
queda.
Solicito autorización para insertar mi exposición y adelanto nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: voy a hacer
unas consideraciones con relación a la parte
práctica del tema.
Tengo un acta de remate del 30 de octubre
de este año de una vivienda rematada con esa
operatoria preconvertibilidad en un barrio de
emergencia. El monto en el que se subastó la
vivienda, después de los dos primeros llamados
de media hora, fue de 800 pesos. Esta es la situación de las viviendas preconvertibilidad. Este
es el mercado paralelo que se está generando
en función de sostener la situación de inestabi-
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lidad que tienen los deudores hipotecarios de
este sector.
Con relación a lo que decía la senadora
Negre de Alonso, es cierto que son los últimos
que quedaron afuera, pero fueron los primeros
que tuvieron problemas. Esta pelea no arranca
en la crisis que vivió la Argentina a partir del
año 2001 sino desde bastante antes, cuando
se produjo una serie de abusos con relación a
la interpretación que el banco daba al nuevo
método de financiación y evaluación que tenía
de las viviendas.
Hoy por hoy el banco se mantiene en lo que
sostiene con relación a estas viviendas, que se
rematan en 800 pesos que tienen un valor de
alrededor de 50.000 pesos cuando en realidad en
el mercado no llegan a los 10.000; más o menos
ésta es la ecuación que uno tiene que resolver
para poder entender la difícil situación, que es
la que más se ha demorado en establecer.
Aclaro que el proyecto de ley en revisión
aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados fue producto de un dictamen del 4 de
octubre de 2007, firmado por los presentes de la
comisión que este propio Congreso creó por ley.
Además, firmaron el señor Santiago Laurence,
del Ministerio de Economía; el doctor José
Eduardo Richards, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, ambos representando al
Poder Ejecutivo; la diputada Araceli Méndez
de Ferreira, en representación de la Cámara de
Diputados; el senador Nicolás Fernández, en
representación del Senado, y el señor Ricardo
Feldhein, de la Asociación de Deudores Hipotecarios. Si bien no tiene consenso del Banco
Hipotecario, y muy posiblemente sea muy difícil conseguirlo en cualquier proyecto de ley,
sí lo tiene de todas las partes que participaron
representando al Poder Ejecutivo, a deudores y a
este Congreso de la Nación para emitir este dictamen, que por cierto fue votado por unanimidad
por la Cámara de Diputados como consecuencia
del acta a la que me acabo de referir.
Si fuese posible, pido que la votación del
proyecto de ley sea en general y en particular
en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
recordar que han pasado setenta meses prác-
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ticamente desde aquella histórica sesión que
marcaba el final de la convertibilidad, y desde
ese preciso momento, el Congreso ha marcado
la intención clara de proteger a los deudores
hipotecarios de vivienda única y familiar, cuyo
monto del crédito original no hubiera excedido
los 100.000 pesos.
Cabe destacar que si bien el salvataje al
sistema fmanciero fue muy rápido, lamentablemente el salvataje a los deudores hipotecarios
no tuvo la misma celeridad. Con relación a los
deudores hipotecarios, siempre marcamos la
existencia de tres categorías: la de los deudores
con el sistema financiero, la de los deudores de
acreedores privados y, finalmente, esta categoría
de los deudores preconvertibilidad, es decir, de
aquellos que habían contraído el préstamo –casi
todos con el Banco Hipotecario Nacional– con
anterioridad a la vigencia de la Ley de Convertibilidad, que formaban parte de una categoría
especial y que, por lo tanto, merecían una situación diferenciada, ya que debía analizarse el
universo de deudas y buscar fórmulas comunes
que se pudieran aplicar a ellos.
En ese sentido, participé como miembro de
una de las etapas de la Comisión donde se creó
el artículo 23 de la ley original, la 25.798. En ese
momento, presenté un dictamen que sólo reunió
las firmas de los senadores y de los deudores
hipotecarios, ya que no habíamos conseguido
las de los diputados, ni la del Poder Ejecutivo,
ni la del Banco Hipotecario. En esta segunda
etapa, se ha dado un gran paso adelante: se
logró el consenso de los diputados, de los senadores, de los deudores hipotecarios y del Poder
Ejecutivo. Por lo tanto, me parece que estamos
absolutamente en condiciones de avanzar en
su tratamiento.
En síntesis, el proyecto plantea muchos de los
temas que ya figuraban en mi primer dictamen.
En principio, la necesidad de avanzar en el
recálculo de las deudas. En este caso, estamos
hablando de deudores que pasaron por diversos
cambios macroeconómicos y en cada uno de
ellos, sufrieron sus consecuencias. En efecto,
no tenían la estructura para poder prever los
cambios macroeconómicos ni tampoco para defenderse. Sin embargo, mientras más pagaban,
más debían, porque se capitalizaban los intereses, porque había amortizaciones negativas y
porque muchas veces se les imputaban cargos
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por gastos administrativos que, en ocasiones,
superaban el 33 por ciento de la cuota.
En el artículo 2° del proyecto aprobado por la
Cámara de Diputados se establece el descuento
de los pagos ya realizados y también se hace
referencia al no reconocimiento de gastos que
no estén verdaderamente acreditados. Considero que el proyecto ha avanzado muchísimo en
cuanto a pautas generales que, finalmente, van
a permitir a los deudores hipotecarios cancelar
estas deudas que ya llevan largo tiempo.
Los préstamos a los que nos referimos en este
momento fueron previsionados por el Banco Hipotecario en un 93 por ciento; es decir, mandados a pérdida. No obstante, a pesar de que ya se
consideró que estos préstamos son pérdidas, que
están en mora y no van a poder ser pagados, el
Banco Hipotecario registra grandes ganancias,
tanto así es que se han distribuido estas ganancias entre su directorio. Por lo tanto, el Banco
Hipotecario no puede, en estas instancias, alegar
ningún perjuicio o pretender que se estatice la
deuda de estos deudores hipotecarios, donde la
mayoría de ellas –como dijo el senador Ríos–
son fruto de operatorias para personas de muy
escasos recursos. En efecto, eran programas del
Banco Hipotecario Nacional con una finalidad
esencialmente social.
Si bien el texto aprobado por la Cámara de
Diputados podría ser perfectible, me parece
que aborda todos los temas y va a permitir
dar, finalmente, la solución esperada a esta
última categoría de deudores hipotecarios que
había quedado sin la cobertura de la solución
especial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Viudes.
Sr. Ríos. – Si me permite una interrupción...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
Viudes: el senador Ríos le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Viudes. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Simplemente para solicitar a la
Presidencia que el acta de la comisión creada
por la ley 26.177, que dio origen a la Unidad
de Reestructuración, sea agregada como funda-
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mento y antecedente de la aprobación de este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: simplemente, para adelantar mi voto afirmativo. Ya se ha
dicho mucho. Ya hemos hablado bastante con
los deudores hipotecarios. Creo que el Estado y
sus poderes –como lo somos nosotros– debemos
atender la situación de quienes tienen en peligro
su vivienda.
Por otra parte, la mayoría de los deudores
hipotecarios también tuvo un inconveniente
adicional, que no se ha mencionado aquí. Es
decir, por el hecho de encontrarse en mora con
el pago de sus cuotas, han sido incorporados en
numerosas centrales de información de créditos,
como, por ejemplo, veraz. Por ello, desde ese
momento no pudieron acceder a ningún otro
tipo de créditos, ni siquiera para el consumo,
algo que se vincula con la esencia misma del
ser humano.
Por todo ello, adelanto mi voto favorable para
el proyecto de ley en consideración, tal como
fuera sancionado por la Cámara de Diputados,
aclarando que en este aspecto considero que
todos los senadores tenemos un acuerdo casi
tácito en el sentido de que este es el momento
adecuado para solucionar el problema.
Finalmente, solicito que oportunamente se
apruebe una inserción que he preparado sobre
este tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
la inserción de mi discurso sobre esta cuestión.
Sin perjuicio de ello, adelanto el voto positivo
del bloque socialista para la aprobación de la
iniciativa que hoy consideramos, a fin de dar una
solución justa a los deudores hipotecarios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: considero
que es justa la sanción de este proyecto de ley,
dado que en esta cuestión estamos en deuda con
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la gente, pero que también deberíamos analizar
qué hacer con aquella gente que, estando en las
mismas condiciones que los deudores hipotecarios, es de escasos recursos y ya sufrió el remate
de su vivienda.
Creo que los senadores debemos analizar qué
hacer al respecto, dado que esa gente humilde
no tuvo en sus manos la solución, debido a la
situación macroeconómica del país. Por eso les
remataron las casas y hoy viven con sus hijos
en viviendas precarias o al descubierto.
Por todo ello, adelanto mi voto afirmativo al
proyecto de ley en consideración. Creo que es
importante la justicia para nuestro pueblo y la
equidad que debe caracterizar el accionar de los
señores senadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.1
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 47
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadores
Gioja, Giri y Pichetto: sírvanse manifestar su
voto a viva voz.
Sr. Gioja. – Afirmativo.
Sra Giri. – Afirmativo.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 50 votos por la afirmativa y 2 por
la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.3
(Aplausos y manifestaciones en las galerías.)
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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4
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS.
(CONTINUACION)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: está
en consideración, me imagino, el proyecto de
ley en revisión sobre presupuestos mínimos de
protección ambiental para los bosques nativos.
Como es de público conocimiento, soy un senador que normalmente nunca falta a las sesiones;
sin embargo, el miércoles pasado no pude asistir
a la sesión donde se trató este proyecto de ley
por una razón de índole institucional.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, vamos a hacer silencio, así escuchamos al senador
López Arias.
Sr. López Arias. – Digo, por una razón de
índole institucional, ya que soy miembro del
Consejo Mundial de Parlamentarios de Acción
Mundial, valga la redundancia, y teníamos la
reunión anual. Entre otros temas –esto puede
ser de interés para quienes están escuchando–,
estamos trabajando en la creación de una red
parlamentaria mundial para abocarnos en forma
conjunta al tema del calentamiento global y
cambio climático.
Hecha esta pequeña aclaración personal,
porque no me gusta quedar como inasistente, al
regresar estuve revisando las actas de la sesión
y me queda una duda que hay que contribuir
a aclarar con toda precisión. Si bien todos los
oradores que hablaron sobre la ley de bosques
se fundamentaron en el dictamen que se estaba
considerando, en realidad el dictamen no estaba
totalmente oficializado; tanto es así que este
proyecto se introdujo como tratamiento sobre
tablas. Esto es un problema porque el día de
mañana, al no haberse habilitado el Senado
para tratarlo en comisión y adoptar como propio este despacho, alguien podría sostener que
reglamentariamente se había votado el proyecto
original de la Cámara de Diputados y no el
despacho de comisión. Creo que eso no está
en la intención de nadie, absolutamente. Sin
embargo, debemos ponernos de acuerdo sobre
qué estamos trabajando porque, si no, corremos
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el riesgo de querer dibujar una vaca y que nos
salga un camello, si es que realmente no tenemos totalmente claro cuál es el panorama.
Además, este no es un tema menor: todos
queremos la Ley de Bosques; realmente es
importantísimo que la Argentina la tenga y
hemos venido trabajando para eso. Como senador, estoy orgulloso del trabajo que hicimos
–personalmente, fui un participante activo–
coordinado y comandado por la senadora Luz
Sapag, a quien felicito, por haber logrado este
despacho en comisión que realmente es un muy
buen proyecto de bosques. Pero lo que venía demorando el tratamiento de este proyecto de ley
era el problema de la jurisdicción, la distinción
constitucional entre las jurisdicciones nacional
y provinciales.
Y lo que está muy bien delimitado, con precisión, en el dictamen de comisión de la senadora
Sapag, no lo está de la misma manera en el
dictamen de Diputados.
Esto que estoy planteando, señor presidente, no es un tema menor. Tiene que ver con la
estructura de la ley y con la voluntad que tiene
todo el Senado de avanzar en su aprobación.
Para no retroceder y para resolver definitivamente este problema que puede dar lugar a interpretaciones no convenientes, voy a proponer
que se pida el asentimiento de la Cámara para
que, en el momento de la votación en particular,
dejemos claramente establecido que lo que se
va a ir votando en cada artículo es el texto del
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, que sobre ese texto
se van a incorporar las modificaciones que se
introduzcan; es decir que, al votar, vamos a estar
votando esto, de manera que no quede ninguna
confusión y no pueda producirse, el día de mañana, alguna interpretación en el sentido de que
hemos votado lo que no queremos votar, esto es
el proyecto original de Diputados.
Con esta aclaración, señor presidente, agrego
que el único interés que nos anima es que esto
salga bien, que tengamos una buena ley de
bosques. De modo que hago esta propuesta para
dejar saldada la cuestión y que podamos avanzar
rápidamente en la sanción de una ley que todos
queremos que salga con urgencia, madurez y
redactada de la mejor manera posible.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la sesión
anterior, votamos en general la denominada Ley
de Prevención y Cuidado de los Bosques en la
Argentina, una ley de presupuestos mínimos,
que implica el compromiso del gobierno nacional en este tema tan sensible que tiene que
ver con el conjunto de demandas que, hoy, en
el mundo, se están planteando: cambio climático, cuidado de los bosques, cuidado del medio
ambiente. Es una agenda que el gobierno tiene
comprometida, que este Senado ha hecho suya,
además de que va a cumplir con el compromiso
que en su momento se hiciera en cuanto a tratar
este tema antes de que termine noviembre.
Para empezar el análisis en particular, voy
a hacer una propuesta. Si estamos de acuerdo,
podemos avanzar artículo por artículo. Voy a
dejar en manos de la presidenta de la comisión,
la senadora Luz Sapag, y de la senadora por
Salta, Sonia Escudero, la lectura de cada artículo
para ir votándolo.
Creo que hay consenso mayoritario en la Cámara de Senadores, sin perjuicio de que puede
haber algún aporte para mejorar cada artículo
en particular.
Así que, si estamos de acuerdo con esta mecánica y no hay reparos, avancemos y démosle
la palabra a las senadoras Sapag y Escudero.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Empezamos leyendo, artículo por artículo.
Respecto del artículo 1º, me han hecho llegar
algunas sugerencias de último momento, de parte de la Secretaría, que me parecen atinadas.
El artículo quedaría así: “La presente ley
establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, la conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosque nativos, y de
los servicios ambientales que estos brindan a la
sociedad. Asimismo, establece un régimen de
fomento y criterios para la distribución de fon-
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dos por los servicios ambientales que brindan
los bosques nativos”.
O sea que se agregan al texto que se había
acordado, la restauración y el régimen de fomento.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 1º con las modificaciones
introducidas.
Sr. Pichetto. – Que se vote en forma electrónica, señor presidente.
Sr. Secretario (Estrada). – Quiero recordarles que, en estas votaciones, en cada caso
debemos hacer constar la mayoría con que
se apruebe cada artículo en virtud de que la
Cámara de origen es la Cámara de Diputados.
Consecuentemente, nosotros tenemos que hacer
constar si modificamos esto; por mayoría o por
dos tercios, como lo establece el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
Se va a votar el artículo 1°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.1

Sr. Secretario (Estrada). – Es decir que se ha
superado la mayoría establecida en el artículo
81 de la Constitución Nacional.
Sr. Mayans. – Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – “Artículo 2°. – A los fines de la presente ley considérense bosques
nativos a los ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies
arbóreas nativas maduras, con diversas especies
de flora y fauna asociadas, en conjunto con el
medio que las rodea (suelo, subsuelo, atmósfera,
clima, recurso hídrico), conformando una trama
interdependiente con características propias y
múltiples funciones, que en su estado natural le
otorgan al sistema una condición de equilibrio
1

Ver el Apéndice.
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dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos
recursos naturales con posibilidad de utilización
económica. Se encuentran comprendidos en la
definición tanto los bosques nativos de origen
primario, donde no intervino el hombre, como
aquellos de origen secundario formados luego
de un desmonte, así como aquellos resultantes
de cada recomposición o restauración voluntaria. Quedan exceptuados de la aplicación de la
presente ley todos aquellos aprovechamientos
realizados en superficies menores a 10 hectáreas
que sean propiedad de comunidades indígenas
o de pequeños productores”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no hay disenso, se va a votar...
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – En el instrumento que
nos han dado dice lo siguiente: “Cada jurisdicción definirá el concepto de bosque nativo secundario atendiendo a las características propias
de su territorio”. ¿Eso fue suprimido?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – De acuerdo con lo conversado con el presidente de bloque, decidí suprimir
ese párrafo en el entendimiento de que, como
esta es una ley de presupuestos mínimos, lo
mínimo es lo que ya está definido en el párrafo
anterior y que, por supuesto, cada provincia va
a complementar con las características propias
de su territorio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Con respecto a este punto, quiero
señalar que fue una sugerencia que hice yo en la
fundamentación de esta iniciativa y quiero dejar
sentada mi posición con relación a lo que es
nuestra provincia y a lo que significa el bosque
secundario. Precisamente, en nuestra provincia
el bosque secundario tiene características totalmente diferentes a las que presenta en cualquier
otra región del país.
Por ello, a través de este artículo sugerimos que cada jurisdicción, atendiendo a las
características propias de la región, defina las
características de bosque secundario. Porque, si
no, estaríamos poniendo a todos en una misma
bolsa; inclusive, habría que establecer cuáles
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son las características técnicas de un bosque
secundario: ¿cuáles son sus características,
dónde está definido el bosque secundario? ¿Se
lo define por el grosor de un árbol que estamos
protegiendo, por la altura de los árboles: tres
metros, cinco metros, siete metros? ¿Cuáles
son las características de un bosque secundario? ¿Cómo lo debemos recuperar? Entonces,
las características que pueda tener un bosque
secundario son totalmente diferentes ya sea que
se encuentre en el Sur, en el Chaco o en Misiones. Por ello, atendiendo a las características
de nuestra provincia y de otras que presentan
diferentes características en lo que hace a la
germinación, es que dejamos esto en manos de
las provincias. Nosotros tenemos allá nuestra
propia legislación: después de haber hecho un
desmonte debe haber un proceso de recuperación –capuera– y el bosque se va recuperando.
Hoy existen maderas de 30 centímetros, de 20
centímetros, con características especiales, que
pueden ser diferentes a las de un bosque secundario. Entonces, ese bosque quizás podría ser
recuperado porque tiene maderas nativas.
En Misiones, el bosque nativo crece rápidamente. Por eso tiene características distintas. Ese es el
motivo por el cual hemos incorporado este artículo
de forma especial, a efectos de que atienda realmente las características de nuestra provincia.
Por eso pedimos la incorporación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Closs.
Sr. Closs. – Quiero manifestarme en la misma
línea del senador Viana, señor presidente.
Buscando trabajar lo que votamos en general
el miércoles pasado y lo surgido de la discusión
muy profunda llevada a cabo con los miembros
de la Secretaría de Medio Ambiente, debo
decir que los bosques secundarios habían sido
incluidos en el artículo 2º en aquellos casos
donde el desmonte no hubiera sido autorizado,
producto de la intrusión y de otros fenómenos
que se dan.
Como había sido una visión del senador
Viana, para darle más claridad, pedíamos que
la definición de lo que es bosque secundario –y
como corresponde por jurisdicción– quede en
manos de las provincias. Entonces, me parece
que al menos deberíamos volver a incluir la
expresión “no autorizado”. De hecho, casi toda
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nuestra provincia entraría en el concepto de
bosque secundario.
Esto ha sido ampliamente debatido tanto la
semana pasada en el recinto como en las comisiones y acompaña la propuesta del senador
Viana. La idea es que cada jurisdicción delimite qué es bosque primario y qué es bosque
secundario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que hemos hecho una corrección necesaria en
función de una sugerencia de la Secretaría de
Medio Ambiente sobre algo que está expresamente definido en el artículo 9°.
Yo voy a pedir que por Secretaría se lea el
artículo 9°. El tema del bosque secundario está
dentro del ámbito de decisión de la jurisdicción
provincial: lo dice expresamente el artículo
9°. No hace falta estar poniéndolo a cada rato,
dejando zonas de penumbra, cuando realmente
está previsto en el artículo citado.
El otro tema que queremos también ampliar
es el referido a las 10 hectáreas. En la Argentina
todo se reproduce con mucha facilidad: así, son
10 hectáreas hoy, 10 mañana. Son 10 hectáreas
al momento de la vigencia de la presente ley.
Queremos incorporar este concepto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Antes de proceder a la lectura del artículo 9°,
tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Queremos acompañar la eliminación de “no autorizado”.
Puede darse la situación de desmontes autorizados o, por ahí, quemas. Así que me parece
que la eliminación de “no autorizado” está bien.
Nosotros la acompañamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: omití en
la lectura una sugerencia de otro párrafo para
agregar al artículo 2º realizada por la senadora
Luz Sapag, que dice así: En los casos de bosques
nativos que hayan sido afectados por incendios
o por otros eventos naturales o antrópicos que
los hubiera degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva
la realización de tareas para su recuperación
y restauración manteniendo la categoría de
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clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay aceptación, entonces, incorporamos ese tema...
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿se puede leer
de nuevo?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Puede leer el
artículo completamente, señora senadora?
Sr. Sanz. – Que nos alcancen el texto porque
queremos verlo.
Sr. Pichetto. – Lo leemos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Leemos completamente el texto a ver si podemos congeniar.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, senador
Morales...
Sr. Morales. – Por otro lado, no sé si el texto
–una vez que lo leamos bien– corresponde a
este artículo.
Estamos hablando del objeto de la ley. Estamos en el artículo 2º. Entonces, tal vez este
agregado sea específico para este artículo. No
sé; habría que verlo. Lo digo por un tema de
técnica legislativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: debería
ser un tercer párrafo. Eso es lo que habíamos
pensado. Me refiero al tema de los bosques
incendiados. El artículo 2° quedaría con tres
párrafos.
Me parece que la excepción de aquellas
propiedades con superficies menores de diez
hectáreas no puede quedar cristalizada a la fecha
de esta norma. La dinámica de los títulos de
propiedad no puede quedar cristalizada a una
fecha. Aquí nadie dirá que se avanzará cada
diez hectáreas; eso no sería posible. Se habla
de pequeños productores, campesinos y comunidades indígenas que tienen una propiedad de
diez hectáreas y a los que no les podemos pedir
que presenten un estudio de impacto ambiental
para autorizar un desmonte.
Leí una noticia en un diario de mi provincia,
en la que se daba cuenta de que la Secretaría
de Medio Ambiente provincial realizó una
inspección y determinó una infracción de una
pequeña comunidad que había desmontado tres
hectáreas para hacer un cerco que la protegiera
de los avances del río. De modo que, en realidad,
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de lo que se trata es de establecer que la norma
sea para otro tipo de aprovechamiento y no para
estos pequeñísimos productores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: a pesar de que
tengo una diferente opinión de la del presidente
de mi bloque, quien afirma que se trata de una
redundancia, insisto en mi planteo, porque
quiero que lo entiendan. Es decir, quiero que
sepan qué sucede en mi provincia.
Cuando hablamos de bosques secundarios
y de desmonte no autorizado, técnicamente, el
autorizado también es un bosque secundario.
Y las características de definición de bosque
secundario, técnicamente, no están comprendidas en las características que fija el artículo 9°.
Dichas características implican la posesión de
rasgos especiales. Para cada jurisdicción, hay
que definir qué significa un bosque secundario:
la altura y grosor de los árboles, que es diferente
de lo existente en Misiones. En efecto, en mi
provincia, las especies crecen 30 o 40 metros cúbicos por año por hectárea, que es muy distinto
de lo que sucede en otros lugares del país.
Por eso, quiero dejar sentada mi posición
como senador por la provincia de Misiones. Es
importante para los misioneros, en lo que hace a
una actividad que nos ha permitido desarrollarnos económicamente durante muchos años –a la
que protegemos y hemos puesto límites respecto
del desmonte total en nuestro territorio–, que
podamos definir qué es una capuera, qué es un
bosque secundario y qué es un bosque secundario que se puede recuperar. Estas definiciones
técnicas no están contempladas en la norma
porque son diferentes a las ya establecidas.
Por eso, reitero que quiero dejar sentada mi
posición de que mi sugerencia es que cada jurisdicción defina el concepto de bosque nativo
secundario, según a las características propias
de su territorio. Quiero dejar sentada mi posición como senador por la provincia de Misiones
porque esto hace al desarrollo económico de una
provincia donde la actividad forestal implica
más del 50 por ciento de su PBI.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 2°.
Sra. Vigo. – Queremos que se lea cómo
quedó definitivamente redactado.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: quedará
redactado así: A los fines de la presente ley,
considéranse bosques nativos a los ecosistemas
forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras,
con diversas especies de flora y fauna asociadas,
en conjunto con el medio que las rodea –suelo,
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–,
conformando una trama interdependiente con
características propias y múltiples funciones,
que en su estado natural le otorgan al sistema
una condición de equilibrio dinámico y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales
con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición
tanto los bosques nativos de origen primario
–donde no intervino el hombre– como aquellos de origen secundario formados luego de
un desmonte, así como aquellos resultantes de
una recomposición o restauración voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la
presente ley todos aquellos aprovechamientos
realizados en superficies menores a 10 hectáreas
que sean propiedad de comunidades indígenas
o de pequeños productores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
esta propuesta.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: entiendo que
es una ley difícil, ya que estamos discutiendo
acá lo que deberíamos haber discutido en la
comisión –esa es la verdad– y estamos armando
un dictamen con toda la buena voluntad. Pero,
por lo menos, establezcamos reglas claras de
procedimiento.
Cuando se lee el artículo por primera vez, se
lo hace para que todos entremos en debate. Y
cuando se enuncia el texto resultante del debate,
sólo resta su votación. Por lo tanto, debemos
pasar a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se deja constancia de las abstenciones de los senadores Viana,
Closs, Castillo, Ríos, Viudes y Vigo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa, 6 abstenciones y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.1

Sr. Secretario (Estrada). – También aquí se ha
superado la mayoría de los dos tercios establecida
en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – El artículo 2º
resulta aprobado.
En consideración el artículo 3º.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 3º: Son objetivos
de la presente ley: a) Promover la conservación
mediante el ordenamiento territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión
de la frontera agropecuaria y de cualquier otro
cambio de uso del suelo; b) Implementar las
medidas necesarias para regular y controlar la
disminución de la superficie de bosques nativos
existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; c) Mejorar y mantener los
procesos ecológicos y culturales en los bosques
nativos que beneficien a la sociedad; d) Hacer
prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su
ausencia generase aún no puedan demostrarse
con las técnicas disponibles en la actualidad; e)
Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración, mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, votamos el artículo 3º.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos
afirmativos; unanimidad. Se han superado los
dos tercios establecidos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.2
1
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 4º: A los efectos
de la presente ley, se entiende por: Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A
la norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el anexo
de la presente ley zonifica territorialmente el
área de los bosques nativos existentes en cada
jurisdicción, de acuerdo a las diferentes categorías de conservación.
Manejo Sostenible: A la organización,
administración y uso de los bosques nativos
de forma e intensidad que permitan mantener
su biodiversidad, productividad, vitalidad,
potencialidad y capacidad de regeneración,
para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales
relevantes en el ámbito local y nacional, sin
producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que prestan
a la sociedad.
Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio,
del aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, maderables y no maderables, en
un bosque nativo o grupo de bosques nativos,
para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos
ecológicos, legales, sociales y económicos y, en
particular, un inventario forestal con un primer
nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en
cada una de las unidades de bosque nativo y a
la estimación de su rentabilidad.
Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo:
Al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios
a emplear para garantizar la sustentabilidad,
incluidas la extracción y saca.
Desmonte: A toda actuación antropogénica
que haga perder al “bosque nativo” su carácter
de tal, determinando su conversión a otros usos
del suelo tales como, entre otros: la agricultura,
la ganadería, la forestación, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se va a votar el artículo 4º.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos; unanimidad. Se han superado
los dos tercios establecidos en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 5.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
En consideración el artículo 5º.2
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 5º: Considéranse
servicios ambientales a los beneficios tangibles
e intangibles, generados por los ecosistemas del
bosque nativo, necesarios para el concierto y
supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la
calidad de vida de los habitantes de la Nación
beneficiados por los bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la
sociedad son: regulación hídrica; conservación
de la biodiversidad; conservación del suelo y
de calidad del agua; fijación de emisiones de
gases con efecto invernadero; contribución a
la diversificación y belleza del paisaje; defensa
de la identidad cultural.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 5º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos; unanimidad. Se superan los
dos tercios del artículo 81 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
Pasamos al capítulo 2.
1
2
3
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Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Capítulo 2. Ordenamiento
territorial de bosques nativos.
Artículo 6º: En un plazo máximo de un (1)
año a partir de la sanción de la presente ley, a
través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el ordenamiento de los
bosques nativos existentes en su territorio de
acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación
en función del valor ambiental de las distintas
unidades de bosque nativo y de los servicios
ambientales que éstos presten.
La autoridad nacional de aplicación brindará,
a solicitud de las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el
ordenamiento de los bosques nativos existentes
en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá revisar y actualizar
periódicamente el ordenamiento de los bosques
nativos. Existentes en su territorio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 6º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos; unanimidad. Se han superado
los dos tercios establecidos en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado:
Pasamos al próximo artículo.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en los
artículos 7º, 8º y 9º no hay modificaciones. Quedan tal como están en el dictamen de comisión
firmado. De modo que podríamos votarlos sin
darles lectura.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se van a votar los tres artículos juntos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los artículos 7º , 8º y 9º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos; unanimidad. Se han superado
los dos tercios establecidos en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados:
En consideración el siguiente artículo.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Capítulo 3. Autoridades
de aplicación.
Artículo 10: Será autoridad de aplicación el
organismo que la Nación, las provincias y la
ciudad de Buenos Aires determinen para actuar
en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 11: Será autoridad aplicación en
jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que en el futuro la reemplace.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
Sra. Giri. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Tal vez, habría que poner Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que quede
bien la redacción.
Varios señores senadores. – No, no...
Sr. Pichetto. – Votamos así.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa; unanimidad. Se han superado los dos tercios establecidos en el artículo
81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.3

–Asentimiento.
2
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.
Continuamos con los demás artículos.
Sr. Escudero. – Los capítulos 4 y 5 no tienen
modificaciones; figuran como en el dictamen
de comisión aprobado. Por lo tanto, propongo
que se voten, sin necesidad de darles lectura,
los artículos 12 a 21, inclusive.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración...
Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Sin oponerme a la votación en
conjunto, lo único que quisiera es que conste
mi abstención en el artículo 15.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la abstención solicitada por el señor
senador Ríos en el artículo 15.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda autorizada.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar en una sola votación los artículos 12 a
21, inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Urquía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: solicito permiso para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿En todos los
artículos?
Sr. Urquía. – No, señor presidente. El senador Ríos se abstuvo solamente en el artículo 15
y yo pido lo mismo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración, la abstención solicitada por el señor
senador Urquía en el artículo 15.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Reunión 15ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda autorizada.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Con la excepción del
artículo 15, en el que se han consignado 50 votos afirmativos. Se han superado los dos tercios
establecidos en el artículo 81 de la Constitución
Nacional, constando en el artículo 15 las abstenciones de los senadores Urquía y Ríos.
–El resultado de la votación surge del
acta 10.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan aprobados.
En consideración los siguientes artículos.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en los artículos 22, 23, 25 y 26, cada vez que se menciona “autoridad de aplicación”, debe figurar “de
cada jurisdicción”. Esa es la única modificación
que tienen esos artículos. Repito: en los artículos
22, 23, 25 y 26 debe decirse “la autoridad de
aplicación de cada jurisdicción”. La palabra
“cada” es lo que se especifica en cada uno de
ellos. Lo demás no tiene modificaciones.
De manera que podemos votar los artículos
22 a 28, en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los artículos 22 a 28.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa; unanimidad. Se superan
los dos tercios previstos por el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 11.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 29 –capítulo 10;
sanciones–: “Las sanciones al incumplimiento
de la presente ley y de las reglamentaciones que
en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
1
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demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que
les corresponde, las que no podrán ser inferiores
a las aquí establecidas. Las jurisdicciones que
no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones
que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento; b) Multa entre trescientos
(300) y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional. El producido de estas multas será
afectado al área de protección ambiental que
corresponda; c) Suspensión o revocación de
autorizaciones. Estas sanciones serán aplicables
previo sumario sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción, y se regirán por
las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, asegurándose el debido proceso
legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza
de la infracción”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 29.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa. Se han superado los
dos tercios previstos por el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 12.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Continuamos con la lectura. Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 30 –capítulo 11;
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos–: “Créase
el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos, con
el objeto de compensar a las jurisdicciones que
conservan los bosques nativos por los servicios
ambientales que éstos brindan”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 30.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadoras
Quintela y Leguizamón: sírvanse manifestar a
viva voz su voto.
Sra. Quintela. – Afirmativa.
Sra. Leguizamón. – Afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 53 votos por la afirmativa; unanimidad. Se superan los dos tercios previstos por el
artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 13.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Continuamos con la lectura. Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 31: “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 2 por ciento del
total de las retenciones a las exportaciones de
productos primarios y secundarios provenientes
de la agricultura, ganadería y sector forestal
correspondientes al año anterior del ejercicio en
consideración; 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 forestal; g) Los recursos no utilizados
provenientes de ejercicios anteriores”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: habría
que establecer el 2 por ciento del total de las
retenciones.
2
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: éste es un
tema que hemos consultado; y vamos a sostener
el texto original, es decir, el 2 por ciento de las
retenciones agropecuarias. Esto se vincula con
la cuestión forestal y la producción agropecuaria; y no tiene nada que ver con otro tipo de
exportaciones que tiene la Argentina.
Además, en este tema quiero manifestar que
hemos avanzado, que el Senado ha logrado
consolidar un fondo de compensación y de preservación para las provincias, que es importante.
Al principio del debate habíamos hablado de un
monto estimativo de casi 100 millones y hoy
estamos en una suma casi 10 veces mayor. En
efecto, si tenemos en cuenta el 0,3 por ciento
del presupuesto, más el 2 por ciento de las
retenciones a los productos agrícolas, estamos
llegando a casi 1.000 millones.
Este es un monto muy importante, que hace
incluso a la propia estructura de la norma, que
el Poder Ejecutivo tendrá que poner en marcha
juntamente con su reglamentación.
No tiremos más de la cuerda, porque no da.
Creo que esto es criterioso, responsable y hemos
logrado un progreso significativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: aceptamos
el criterio de la mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 31.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 14.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Riofrio: sírvase manifestar su voto a viva voz. Sra
Riofrio. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 51 votos por la afirmativa y 2 por
la negativa. Se han superado los dos tercios
previstos en el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
1
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Reunión 15ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Continuamos
con la lectura. Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Artículo 32: “El Fondo
Nacional para la Conservación de los Bosque
Nativos será distribuido anualmente entre las
jurisdicciones que hayan elaborado y tengan
aprobado por ley provincial su ordenamiento
de bosques nativos. La autoridad de aplicación,
conjuntamente con las autoridades de aplicación
de cada una de las jurisdicciones que hayan
declarado tener bosque nativos en su territorio,
determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar teniendo en consideración para esta
determinación: a) El porcentaje de superficie de
bosques nativos declarados por cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques
nativos; c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto por
hectárea a la categoría I que a la categoría II”.
Sr. Presidente (Pampuro).–En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 32.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos; unanimidad. Se superaron
los dos tercios previstos por el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 15.2

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se continúa con la lectura del proyecto de ley.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: los artículos 33, 34, 37, 38 y 39 no tienen modificaciones. Por lo tanto, propongo leer solamente
los artículos 35, 36 y 40, que son los que tienen
modificaciones, y luego votar los artículos 33
a 40, en una sola votación.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sra. Escudero. – Artículo 35: “Aplicación
del fondo. Las jurisdicciones aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo: a) El 70
por ciento para compensar a los titulares de las
2
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tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo
a sus categorías de conservación. El beneficio
consistirá en un aporte no reintegrable a ser
abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la
categorización de bosques nativos, generando la
obligación en los titulares de realizar y mantener
actualizado un Plan de Manejo y Conservación
de los Bosques Nativos, que deberá ser aprobado
en cada caso por la autoridad de aplicación de la
jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos; b) El 30
por ciento a la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción, que lo destinará: 1) A desarrollar
y mantener una red de monitoreo y sistemas de
información de sus bosques nativos. 2) A la implementación de programas de asistencia técnica
y financiera, para propender a la sustentabilidad
de actividades no sostenibles desarrolladas por
pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o comunidades campesinas”.
Artículo 36: “El Fondo Nacional para la
Conservación de los Bosques Nativos será
administrado por la autoridad nacional de aplicación conjuntamente con las autoridades de
aplicación a que se refiere el artículo 32, 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”.
Señor presidente: la señora senadora Sapag
está pidiendo una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: quisiera ver
si agregamos el tema de los bosques nativos que
hayan sido afectados por incendios, lo que se
podría incluir en el capítulo 12 “Disposiciones
complementarias”.
Sra. Escudero. – Podríamos agregarlo como
artículo 39 y, entonces, el último sería el 41.
En consecuencia, podemos votar hasta el 38,
conforme lo leído; y luego nos quedaría aprobar
el último capítulo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: como última
parte del artículo 38 sugiero a mis pares que
agreguemos una redacción que diga así: “Los
artículos de este capítulo hacen al espíritu y
unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, se
votarán los artículos 33 a 38, con el agregado
solicitado por el señor senador Jenefes.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Me parece que la propuesta
efectuada por el señor senador Jenefes debería
agregarse como artículo 39, corriéndose luego
la numeración de los siguientes artículos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme en la votación
del artículo 35.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
pedido de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la abstención solicitada por el senador Giustiniani
respecto del artículo 35.
Se van a votar los artículos 33 a 39, correspondiendo este último al incorporado por el
señor senador Jenefes.
Sra. Escudero. – El texto que se va a votar
es el que está en el dictamen, excepto el de los
artículos que yo leí, que es en donde se introdujeron modificaciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos, unanimidad, con excepción
del artículo 35, en el que se abstuvo de votar
el señor senador Giustiniani. De esta manera,
se han obtenido los dos tercios previstos por el
artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 16.1
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.
Se continúa con la lectura.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Capítulo 12 “Disposiciones
complementarias”. Artículo 40: “En los casos
de bosques nativos que hayan sido afectados
por incendios o por otros eventos naturales o
antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para
su recuperación y restauración, manteniendo la
categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”.
Artículo 41: “Las autoridades de aplicación
de cada jurisdicción determinarán el plazo en
que los aprovechamientos de bosques nativos
o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus actividades a lo
establecido en esta ley”.
Artículo 42: “El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y constituir el fondo
a que se refiere el artículo 30 y siguientes en
un plazo máximo de noventa (90) días desde
su promulgación”.
Artículo 41: “El anexo es parte integrante
de esta ley”. Y el anexo quedaría como está
redactado, con excepción del apartado 10),
donde después de “valor que las comunidades
indígenas...” se agregaría “...y campesinas...”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: es sólo para
plantear una cuestión de forma. Creo que es el
artículo 43 el que habla de que el anexo es parte
integrante de la presente ley, y no el 41.
Sra. Escudero. – Correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los artículos 40 a 43.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos; unanimidad. Se superan
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
acta 17.1
1
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Reunión 15ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos.) Agradezco la
redacción a la señora senadora Escudero.
5
CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA
MERCEDES, SAN LUIS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: continuamos con el temario correspondiente a la sesión
anterior, en consecuencia, debemos tratar la
creación de la Universidad de Villa Mercedes.
6
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista
de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita
prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes solicitando acuerdos, presentados por el Poder
Ejecutivo...
7
CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA
MERCEDES, SAN LUIS (CONTINUACION)

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estábamos en cuarto intermedio, en consecuencia, debemos continuar con el temario. Se están
introduciendo temas nuevos.
Entonces, pido por favor que tratemos el
proyecto contenido en el expediente S.-171/07.
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–que simplemente modifica el dictamen–, cuyo
texto ya obra en Secretaría y lo tienen los...
Sr. Presidente (Pampuro). – Ingresamos los
acuerdos y continuamos con el temario.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo había
pedido que se continuara con la sesión anterior. Tratamos este tema, que es el último que
queda y después pasamos a la nueva sesión.
¿Le parece?
Sr. Presidente (Pampuro). – Correcto.
Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: hago moción
para que junto con el proyecto de la señora
senadora Negre de Alonso se considere una
iniciativa de mi autoría, contenida en el expediente 4.364/06, que se encuentra en las mismas
condiciones de ser considerada.
En virtud de que la señora senadora Negre de
Alonso presentó por Secretaría Parlamentaria
una modificación a su proyecto original –de lo
que tomé conocimiento ayer en la Comisión de
Educación–, y que ahora las iniciativas guardan
similitud, solicito que se traten en conjunto y
que por Secretaría Parlamentaria se redacte un
texto unificado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se va a aclarar el tema..
Sr. Secretario (Estrada). – La señora senadora Negre de Alonso no ha presentado un
nuevo proyecto, sino que cuando en la sesión
anterior se iba a tratar el tema, ella acercó a la
Secretaría las modificaciones que iba a proponer al despacho que se iba a considerar, lo que
finalmente no ocurrió porque la Cámara pasó a
cuarto intermedio. Por lo tanto, no se dio entrada
a ningún nuevo proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración...
Sr. Sanz. – ¿Qué es lo que se va a considerar?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito autorización para insertar y pido que se
ponga a votación en general y en particular la
modificación al dictamen que le había acercado
al secretario parlamentario.
Sr. Sanz. – Previa lectura del dictamen final
por parte del secretario parlamentario.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes en la provincia de San Luis.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes
tendrá su sede en la ciudad de Villa Mercedes, pudiendo
establecer organismos o dependencias dentro de su
zona de influencia. Se regirá por las disposiciones de
la Ley de Educación Superior y por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades
nacionales.
Art. 3º – Hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
designará un (1) rector organizador, el que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de San Luis, de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específicas del crédito para las universidades nacionales que
determina el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación hasta la inclusión de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes en la Ley de Presupuesto
y con otros recursos que a la Universidad Nacional de
Villa Mercedes ingresen por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: yo había
pedido la palabra anteriormente, porque me
parece que estamos entrando en un tratamiento
que no corresponde. Y digo que no corresponde
lo que se está haciendo en este momento, porque
al haber pedido la vuelta a comisión del orden
del día 342, respecto del cual todos saben que
disiento en su totalidad, y poner ahora en consideración un nuevo dictamen, diferente al actual
y sobre la base del teórico dictamen que retornó
a la comisión y que cayó, ya que, como todos
saben, reglamentariamente eso es lo que sucede
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cuando se solicita una vuelta a comisión de un
dictamen, es actuar de un modo doblemente
equivocado.
Reitero que se pone en consideración un
orden del día caído, aunque con un contenido
nuevo. Esto es doblemente irregular.
Aclaro que no tengo ningún inconveniente
en dar el debate, ya que se han modificado algunas cuestiones que no eran adecuadas, pero
recalco mi disidencia con el procedimiento que
se quiere poner en marcha.
Si no fuera escuchado, luego expresaré mi
disidencia de fondo en lo que hace al tratamiento
de la cuestión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros queremos dejar en claro una cuestión de fondo y luego
hacer una aclaración sobre lo formal.
Respecto a la cuestión de fondo, estamos de
acuerdo con la nueva redacción de la norma,
sea interpretado esto en el marco de un nuevo
dictamen o como el reflotamiento del dictamen
original.
Estamos de acuerdo en esta cuestión de fondo
porque se ha modificado sustancialmente algo que
para nosotros era central como es el desguace de
la Universidad Nacional de San Luis o la creación
de una nueva universidad. Como esto último es lo
que se hace, acompañamos la iniciativa.
En cuanto a la cuestión de forma, deseamos
que no haya ningún vicio formal en lo que vaya
a votarse.
Por ende, si por vía de la Secretaría Parlamentaria se entiende que el planteo del senador
Giustiniani es correcto, rápidamente se puede
sanear el procedimiento con la constitución de
la Cámara en comisión para encauzar el asunto.
De lo contrario, no tenemos problemas en votar
la cuestión de fondo en este momento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: siempre
hemos reivindicado el derecho del interior a
modelar un sistema educativo universitario
que permita el acceso de los jóvenes a la universidad.
En grandes extensiones de territorio los chicos no tienen posibilidad alguna de estudiar,
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lo cual significa frustración, fracaso e imposibilidades de crecer en la vida y de tener un
proyecto.
La Argentina ha modelado un sistema universitario gratuito, único en el mundo, y en
Latinoamérica, casi excepcional.
En la provincia de Buenos Aires, en lo que
hace al espacio del conurbano bonaerense, se
han creado cinco o seis universidades. Está en
marcha la de Avellaneda, y de ninguna manera
la cuestionamos. Que el senador Pampuro se
quede tranquilo; lo vamos a acompañar porque
sabemos que es un reclamo legítimo de los habitantes de Avellaneda, cuya zona de influencia
agrupa a más de dos millones de personas. También están las de Lanús, Lomas de Zamora, Tres
de Febrero, Luján, y seguramente me olvido de
alguna otra. Sí, la de La Matanza –me apuntan–
también es importante.
El proyecto, como bien se ha dicho, se ha
modificado y se inscribe en la línea de creación
de una nueva universidad. Por lo tanto, es un
criterio compartido no sólo por la Cámara de
Senadores sino también por el Ministerio de
Educación.
En cuanto al tema del “sí”, que no es vinculante, lo reivindicamos como una facultad
propia y como representantes del pueblo. También habrá que superar el debate en el ámbito
de la Cámara de Diputados, aunque no vemos
objeciones para tratar el tema ya que no tenemos
dudas de que se trata de la creación de una nueva
universidad. No sólo lo hablamos en la reunión
de labor parlamentaria sino que le solicitamos a
los autores que reformularan el proyecto y que
no desguazaran y dividieran.
Entonces, en este sentido, a los efectos de
sanear lo que se ha dicho, se puede votar el
tratamiento sobre tablas, constituir la Cámara
en comisión y darle el esquema formal que es
necesario para su correcto tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: reitero que
el año pasado presenté un proyecto sobre creación de la Universidad de Mercedes y entiendo
que tengo derecho a que sea tratado en forma
conjunta con el actual.
Tengo en mi poder el texto, que es muy simple. Pero el problema que veíamos en general,
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como lo señaló el señor senador Pichetto y el
CIN en su momento, era la escisión de la Universidad de San Luis.
Yo presenté un proyecto vinculado con este
tema porque el pueblo de Mercedes quería una
nueva universidad.
Es importante la unión de ambos proyectos,
en virtud de que el de mi autoría también cuenta
con información técnica avanzada que podría
ser útil a efectos de la aprobación conjunta de
ambas iniciativas en la Cámara de Diputados.
Reitero: solicito autorización para que el tratamiento se efectúe en forma conjunta. En ese
sentido, acercaré mi iniciativa a la Secretaría
con el fin de que se elabore un texto unificado,
ya que son muy parecidos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
ambas iniciativas tienden a solucionar un problema y a beneficiar al pueblo de la provincia
de San Luis.
En primer lugar, agradezco las palabras del
señor senador Pichetto, y el apoyo de los señores
senadores Sanz y Giustiniani, más allá de que
este último pueda votar en contra de la iniciativa; tiene todo el derecho de hacerlo.
Pero sería importante –para que sea un acto
que nos una en un objetivo común– que aceptemos la unificación del proyecto de la senadora
Negre de Alonso y de quien les habla con el
del senador Pérsico para el bien de San Luis y
de la Argentina, ya que debemos trabajar en la
búsqueda de consensos.
En consecuencia, solicito que tratemos
juntamente ambas iniciativas a efectos de la
resolución de este problema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Educación celebro la
posición asumida por el senador Rodríguez Saá.
Creo que ese fue el espíritu que durante mucho
tiempo imperó en el ámbito de la comisión. Al
respecto, en la reunión que mantuvimos ayer
ese fue el deseo que expresé, tal vez no tan explícitamente como lo hiciera el senador.
Considero que en política las mezquindades
no sirven; y que hoy los representantes de la
provincia de San Luis en este Senado de la
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Nación pugnan por una propuesta altamente
positiva para la totalidad de los puntanos.
Hay que respetar y valorar el excelente trabajo plasmado en este proyecto realizado por
la senadora Negre de Alonso durante muchos
años; me consta su dedicación.
Tal vez haya sido uno de los trabajos de
factibilidad más profundos y técnicamente elogiables que ella ha realizado. Pero también está
el esfuerzo y la propuesta del senador Pérsico,
quien ya el año pasado había presentado una
iniciativa superadora.
Es por ello que celebro que se conjugue ambos esfuerzos y que se apruebe la creación de la
nueva Universidad Nacional de Villa Mercedes,
San Luis.
1
Constitución de la Cámara
en comisión

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades para la conferencia.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito autorización para insertar.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: yo también
pido autorización para insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
2
Conferencia

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda abierta
la conferencia.
1

Ver el Apéndice.
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Corresponde considerar el proyecto de ley
en revisión por el que se crea la Universidad
Nacional de Villa Mercedes, San Luis.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya he dado lectura
al texto de la senadora Negre de Alonso, el que
se toma como un texto base. Pero no tengo el
texto del señor senador Pérsico.
El texto dice lo siguiente: “Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales. Artículo 2º – La
Universidad Nacional de Villa Mercedes...”.
Sr. Sanz. – Disculpe, secretario, pero con la
simple lectura no vamos a llegar a una buena
solución.
Le pregunto al senador Pérsico si con la inclusión de su expediente como parte conjunta
del tratamiento, está de acuerdo con la redacción que oportunamente leyera el secretario
parlamentario. Si ello es así, podemos pasar a
votar ese texto como la redacción conjunta de
ambos proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Está de acuerdo, senador Pérsico?
Sr. Pérsico. – Sí, señor presidente.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). –Tiene la palabra
el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
fundamentar mi voto negativo. La creación de
una universidad nacional amerita que el Senado
de la Nación, ante un tema de semejante envergadura, diga lo que piensa.
En mi disidencia total planteé en primer término
que nuestra posición no es contraria a la creación
de nuevas universidades, porque estamos justamente a favor de que se cree una universidad, de
que haya más educación para la juventud, para
nuestro país. Por lo tanto, el incremento de la oferta
educativa debe evaluarse en un sentido positivo.
Lo que manifestamos en los distintos debates
en el seno de la Comisión de Educación y en
este recinto volvemos a manifestarlo ahora, es
que el país debe tener un proyecto educativo y
que debe discutirlo.
Tenemos en debate la nueva ley de educación
superior. El actual ministro de Educación, senador electo, se comprometió a que se tratara
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en el presente año, con posterioridad al proceso
electoral.
Mal podemos estar creando universidades
si no tenemos una idea acerca de hacia dónde
vamos en esta nueva etapa del país.
Este es un nuevo aspecto central. La nueva
ley de educación superior todavía no está discutida ni tratada, ni aprobada.
En segundo lugar, creo que tenemos que receptar nuestra tradición en materia educativa, que está
reflejada en la ley, que señala que para la creación
de nuevas universidades necesitamos un informe
de factibilidad, la previsión del crédito presupuestario y un informe del Consejo Interuniversitario
Nacional. Estos tres requisitos no son antojadizos,
sino muy racionales y de sentido común.
Se plantea la creación de una universidad sin
crédito presupuestario, sin un estudio de factibilidad y con informes negativos del CIN. Podemos
hacer un debate acerca de la legalidad o no de lo
que significa la vinculación de los informes que
da el CIN, como lo hemos dado en distintas oportunidades en la comisión. Pero si la ley plantea la
necesidad de un informe del consejo de rectores
nacionales, evidentemente lo hace para que tengamos en cuenta un tema elemental.
Estamos abordando mal la cuestión, creo
que estamos errando el camino, porque ante un
hecho positivo como debe ser la creación de una
nueva universidad en el país para incrementar
la oferta educativa, la enseñanza pública, las
posibilidades de los jóvenes en el acceso a la
universidad pública, estamos dando un paso
totalmente equivocado.
Solicito autorización para insertar mi exposición. También quiero que se incorporen a estas
palabras la disidencia total que manifesté en la
comisión. Además, solicito la incorporación de
la resolución de la Asamblea de la Universidad
de San Luis, de fecha 30 de noviembre y de los
acuerdos plenarios del CIN 628 y 629, ambos
del 29 de marzo de 2007.
Por otra parte, también voy a pedir la incorporación de todas las notas que nos han llegado
a los señores senadores desde la comunidad
educativa del país y, en particular, de San Luis,
acerca del tratamiento de la creación de esta
universidad. Cabe destacar que, entre ellas,
figura la resolución del Consejo Directivo de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas
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y Sociales de la Universidad de San Luis, de la
ciudad de Villa Mercedes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del H. Senado de la Nación, senador
Roberto Basualdo.

Sr. Giustiniani. – Por lo tanto, me parece
que hubiera sido muy importante que se hubiese
dado la discusión de este asunto en el recinto del
Senado de la Nación; es decir, si es necesario
crear una universidad a cien kilómetros de otra
universidad ya existente porque, repito, existe
una delegación ya existente a cien kilómetros,
en la ciudad de Villa Mercedes.
Con estas consideraciones, señor presidente, adelanto mi voto negativo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: en verdad, no pensaba hacer uso de la palabra, pero
la intervención del señor senador preopinante,
Giustiniani, me obliga a participar del debate.
En primer lugar, quiero reiterar algo que
planteé ayer en la comisión. El hecho de que la
Ley de Educación Superior vigente contemple la
necesidad de un informe del Consejo Interuniversitario Nacional, no significa que ese Consejo
–que es una federación de los rectores de todas las
universidades del país– pueda estar por encima
de la voluntad y de la decisión política de quienes
representamos a los pueblos de las provincias y
constituimos el Congreso de la Nación.
Creo que, sabiamente, la ley define que debe
haber un informe del CIN, pero que no es vinculante. Y esto no es casual. Esta es una estrategia
que, reiteradamente, ha utilizado el CIN para
poner trabas a la generación de nuevas universidades, oponiéndose sistemáticamente. Y quiero
salir de la hipocresía de creer o de intentar decir
–sin decirlo expresamente– que el CIN es blanco, puro y casto y que quienes constituimos el
Congreso somos venales, partidocráticos y que
sólo nos guían intereses secundarios. La realidad es que el CIN, corporativamente, intenta
no dividir la utilización de los fondos que tiene
asignados. Esta es la realidad.
Por lo tanto, quiero decir que no es cierto que
no haya un informe del CIN; lo hay. Y, como
ha ocurrido en otras ocasiones, es un informe
negativo. Sin embargo, ello no obsta a que este
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cuerpo y la Cámara de Diputados puedan tomar una decisión en contrario, porque nuestras
facultades son distintas a las del CIN y nuestro
interés debiera ser también distinto.
La referencia que hace el señor senador a que
existe el compromiso del Poder Ejecutivo de
enviar un nuevo proyecto de ley de educación
superior, no es motivo para que, hasta tanto llegue
el texto al Parlamento –porque no está totalmente
debatido y ni siquiera tenemos un preborrador al
respecto, por lo tanto, para nosotros hoy todavía
no existe– tengamos que paralizar todo lo que
tiene que ver con la educación superior. No me
parece una decisión razonable.
Ahora bien, mientras nosotros seguimos rechazando la creación de nuevas universidades
nacionales, la realidad es que en la Argentina,
al amparo de todos esas negativas, empiezan a
florecer en nuestro territorio infmidad de universidades privadas, que cubren el rol que debieran
estar cubriendo las universidades nacionales,
con la diferencia de que para poder acceder a
ellas se deben pagar las cuotas correspondientes
a los aranceles privados.
Por lo tanto, mientras en aras del progresismo, de la educación pública y de la excelencia decimos “no” a la creación de nuevas
universidades nacionales, por otro lado lo que
estamos haciendo es favorecer la creación y el
florecimiento de infinidad de “sucuchos” –no
los podemos llamar de otra manera– con poca o
nula calidad académica, generando así infinidad
de carreras que son, de última, las que se ofrece
en los territorios provinciales.
Este tema lo hemos discutido mucho en la comisión. Quiero recordar a los señores y señoras
senadores que desde que estoy aquí, por lo menos
desde el 2003, hemos venido discutiendo el tema
de la universidad de la ciudad de Villa Mercedes.
Y hubo distintas posturas: primero fue un “no”
rotundo; después un “no” al desguace; y ahora un
“no” a la generación de una nueva universidad.
Señores senadores: nosotros hemos firmado
un dictamen y hemos apoyado la creación de
esta nueva universidad. ¿Por qué? ¿Por qué
estoy interviniendo en este debate? Porque
pertenezco a una ciudad que es segunda sede
de una universidad nacional y sé cuál es la
operatoria de las universidades cuando el
rectorado se encuentra en una ciudad y las
cuestiones locales hacen que mengüe el aporte

30

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y la disponibilidad de recursos de las segundas
ciudades cabecera.
Entonces, cuando se trata de equipamiento,
en general éste va a las ciudades cabecera.
Y me gustaría que todos los señores senadores se quedaran en el recinto para que pudiéramos tratar el tema con profundidad y no nos
quedáramos sin quórum.
Pues bien, en el caso de las segundas ciudades,
permanentemente se retacean los fondos para que
esas delegaciones de las universidades o esas
facultades no tengan los recursos que necesitan
para un adecuado desarrollo de su tarea.
Por eso, señor presidente, vamos a insistir en
acompañar este dictamen que elaboró la comisión en su momento, que modificó la senadora
por San Luis y que cuenta con la incorporación
señalada por el señor senador Pérsico, tal como
fue aprobado hace pocos minutos.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: en el mismo
sentido y en la misma línea argumental que expresó la vicepresidenta de la Comisión de Educación, señora senadora Silvia Gallego, quiero
pedir que no nos convirtamos en una máquina de
impedir, pensando en la ley de educación superior
que está por venir y que no hemos visto.
Además, quiero subrayar la situación ya
mencionada, es decir, que en la Comisión de
Educación ya se produjo un amplio debate sobre
este proyecto de ley.
Recuerdo, senadora Negre de Alonso, cuando
usted presentó el proyecto de ley, por lo menos
desde que tuve oportunidad de participar en los
debates, que hablaba de una división de la universidad existente en su provincia, de una autonomía que respondiera a necesidades regionales
y que está sosteniendo, además de su proyecto,
la instalación de carreras que respondan a esas
necesidades regionales.
También recuerdo que recibimos al Consejo
Interuniversitario Nacional en pleno en este
Senado y también recuerdo la respuesta corporativa de ese organismo, que no nos ata a su
dictamen. Realmente mantienen una actitud
–si se quiere– hipócrita porque lo único que
defienden es no entregar a las sedes parte de los
recursos que ya tienen. Porque en el proyecto
original, si mal no recuerdo, usted planteaba que
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la universidad con sede en Villa Mercedes tome
los recursos humanos y el alumnado que existía
en la universidad nacional. Fue el mismo caso
de la Universidad de Río Negro, que lo tratamos
a iniciativa del senador Pichetto.
Considero que no hay que negar estas necesidades regionales y recordar que mientras nos
atamos a una burocracia y a una pretendida excelencia académica, que no siempre se demuestra, en la provincia de San Luis, como en todas
las provincias argentinas donde proliferaron y
se instalaron cinco universidades privadas que,
en realidad, otorgan títulos de dudosa validez.
Este es otro tema sobre el que nos debemos un
debate y que debemos revisar.
De modo que, más allá de cualquier otra cuestión, me parece de absoluta honestidad política e
intelectual que acompañemos este proyecto por
la trayectoria que tiene, por los antecedentes que
reúne y por la respuesta que va a dar a la comunidad a la que responde. Creo que corremos el
riesgo de quedarnos sin quórum, de modo que
el resto lo insertaré.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador José J.
B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso y adelanto
mi voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito
que se adopte como despacho de la comisión
y que se vote.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: fui aludido y quiero responder muy brevemente para no
dilatar el tratamiento. Fui muy respetuoso en mis
consideraciones, todas de política universitaria.
Por lo tanto, me parece que quienes en los
años 90 favorecieron la proliferación de las
universidades privadas y la destrucción de
la educación pública, que fueron ustedes, no
puede ser que ahora vengan con un argumento
en contra para crear una nueva universidad a
cien kilómetros de la otra. Con este criterio
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tendríamos que crear una universidad en cada
delegación de las distintas universidades que
existen. Yo creo que se habla desde un desconocimiento muy grande sobre cómo funciona
el proceso universitario.
Me parece que habría sido bueno que en vez
de descalificar hubiéramos realizado un debate
de fondo respecto de si era necesario o no la
creación de una nueva universidad en la ciudad
de Villa Mercedes. Eso habría sido mucho más
ilustrativo para toda la sociedad de San Luis y
del país, y para toda la comunidad universitaria
de porqué hoy el Senado de la Nación crea una
nueva universidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – No puedo menos que contestar al senador preopinante porque, además, me
ha señalado con la mano mientras hablaba.
Le voy a decir dos cosas. No ha sido mi
intención descalificar. Sí me rebela que no se
diga la verdad. Decir que la Universidad de Villa
Mercedes no tiene estudio de prefactibilidad es
mentir. No sólo lo tiene desde el momento de
la presentación del proyecto de ley, sino que
además fue actualizado el año pasado.
En segundo lugar, le digo que he sido diputada provincial en la década del 90. Invito al
senador Giustiniani a mirar los números estadísticos y de resultados de la educación pública en
la provincia de La Pampa, y a compararlos con
los de su ciudad o con los de su subprovincia.
Entonces vamos a definir si yo o este bloque
hemos tenido responsabilidad en lo que él llama
la destrucción de la educación pública.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se entenderá que el
Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse.
Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión en el proyecto leído,
con los agregados realizados.
Sr. Sanz. – Es el texto que ha leído el secretario con los agregados.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, 3 por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Isidori, por favor, emita su voto a viva voz.
Sra. Isidori. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son 43 votos
afirmativos y 3 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 18.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
8
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS QUE SE SOLICITAN ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ahora empieza el tratamiento
de los asuntos como definimos ayer en la reunión de labor parlamentaria, primero damos
ingreso a los acuerdos y luego pasamos a los
dictámenes de la Comisión de Presupuesto.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.650/07,
juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur al doctor Luis Alberto GIménez;
mensaje 1.651/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 88 de la Capital
Federal a la doctora Adriana Mónica Wagmaister;
mensaje 1.652/07, vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta al doctor Jorge Luis
Villada; mensaje 1.653/07, juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 4 de Rosario,
Santa Fe al doctor Marcelo Martín Bailaque;
mensaje 1.654/07, juez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, Chaco a la doctora
María Delfina Denongens; mensaje 1.655/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 30 de la Capital Federal al doctor
Luis Méndez; mensaje 1.656/07, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
1

Ver el Apéndice.
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Nº 57 de la Capital Federal a la doctora Gabriela
Esther Paradiso Fabbri; mensaje 1.657/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 55 de la Capital Federal al doctor
Herman Bernardo Lieber; mensaje 1.658/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 109 de la Capital Federal al doctor Guillermo Dante González Zurro; mensaje
1.659/07, juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 42 de la Capital Federal
a la doctora Paola Mariana Guisado; mensaje
1.660/07, juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal a
la doctora María Inés Lezama; mensaje 1.661/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 41 de la Capital Federal al doctor
Sebastián Picasso; mensaje 1.662/07, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 45 de la Capital Federal a la doctora
Marisa Sandra Sorini; mensaje 1.663/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 50 de la Capital Federal al doctor
Pablo Miguel Aguirre; mensaje 1.664/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 108 de la Capital Federal a la doctora
Susana Amelia Novile; mensaje 1.665/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 66 de la Capital Federal al doctor
Juan Carlos Benincasa; mensaje 1.666/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 110 de la Capital Federal al doctor Juan
Manuel Converset; mensaje 1.667/07, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 13 de la Capital Federal a la doctora Celia
Ángeles Pérez; mensaje 1.668/07, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
19 de la Capital Federal al doctor Pablo Trípoli;
mensaje 1.669/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 24 de la Capital
Federal a la doctora María Cristina Battaini;
mensaje 1.670/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 79 de la Capital
Federal al doctor Jorge Enrique Beade; mensaje
1.671/07, juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 2 de la Capital Federal
al doctor José Benito Fajre; mensaje 1.672/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 52 de la Capital Federal al doctor
Fernando Lucio Spano; mensaje 1.673/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 70 de la Capital Federal a la doctora

Reunión 15ª

Marta Susana Gastaldi; mensaje 1.674/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 26 de la Capital Federal al doctor
Pablo Candal; mensaje 1.675/07, juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 33
de la Capital Federal a la doctora Graciela Claudia
Victoria Iriart Bellichi; mensaje 1.676/07, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 54 de la Capital Federal a la doctora Beatriz
Ethel Ferdman; mensaje 1.677/07, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°
56 de la Capital Federal al doctor José Alejandro
Sudera; mensaje 1.678/07, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 59 de
la Capital Federal a la doctora Dora Eva Temis;
mensaje 1.679/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo N° 32 de la Capital Federal a la doctora Graciela Leonor Dubal;
mensaje 1.680/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo N° 16 de la Capital Federal al doctor Alberto Miguel González;
mensaje 1.681/07, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo N° 17 de la Capital
Federal a la doctora María Dora González; mensaje 1.682/07, juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 80 de la Capital Federal a
la doctora Viridiana Díaz Aloy; mensaje 1.683/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 24 de la Capital Federal a la doctora
Liliana Mónica Tarbuch; mensaje 1.684/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 14 de la Capital Federal a la doctora
Silvia Beatriz Garzini; mensaje 1.685/97, juez
de Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 20 de la Capital Federal a la doctora
Ana Alejandra Barilao; mensaje 1.686/07, juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 27 de la Capital Federal a la doctora
Patricia Silvia Russo; mensaje 1.687/07, juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 15 de la Capital Federal a la doctora Beatriz
Miranda Rivero Almagro de Hermida; mensaje
1.688/07, juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 62 de la Capital Federal
al doctor Miguel Omar Pérez; mensaje 1.689/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 44 de la Capital Federal al doctor
Ramón Alvarez Bangueses; mensaje 1.690/07,
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 35 de la Capital Federal al doctor
Alberto Alejandro Calandrino; mensaje 1.692/07,
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fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, al doctor José
Héctor Pérez; mensaje 1.693/07, defensor público
oficial ante los tribunales federales de primera y
segunda instancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Gabriel Darío Jarqué;
mensaje 1.694/07, fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Villa María, Córdoba, al
doctor Julián Falcucci; mensaje 1.695/07, fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja, provincia de La Rioja, al doctor Darío Edgar
Illanés; mensaje 1.696/07, defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, Córdoba, a la doctora María Mercedes Crespi; mensaje 1.697/07, defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal
federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 5 al doctor Leonardo David Miño;
mensaje 1.698/07, defensor público oficial ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 16, al doctor Gastón Ezequiel
Ramón Barreiro; y mensaje 1.699/07, fiscal ante
los juzgados federales de primera instancia en lo
criminal y correccional de Morón, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, al doctor Sebastián
Lorenzo Basso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasan a la Comisión de Acuerdos.

O.D. Nº 837: Adhesión al aniversario del Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
O.D. Nº 838: Beneplácito por la inauguración
de una sede del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria en San Miguel de
Tucumán.
O.D. Nº 839: Declaración de estado de
emergencia agropecuaria a departamentos de
la provincia de Corrientes.
O.D. Nº 840: Subsidio para la Escuela N° 257
“República de México”, de Zapala, Neuquén.
O.D. Nº 842: Inclusión en el presupuesto nacional 2008 de los fondos para la reparación y
mantenimiento de obras en el Ferrocarril Belgrano, Cargas y ex Ferrocarril General Belgrano.
O.D. Nº 846: Inclusión en el presupuesto nacional 2008 de los fondos para la ejecución de
obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en
diversas localidades de la provincia del Chaco.
O.D. Nº 881: Condena a la política del Reino
Unido para con Malvinas y ratificando nuestros
derechos soberanos sobre las mismas.
O.D. Nº 883: Adhesión a la conmemoración del
197° aniversario de la conformación de la Primera
Junta de Gobierno de Chile, el 18 de septiembre.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a llamar
para votar.

9

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – 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). – Ordenes del día 835,
836, 837, 838, 839, 840, 842, 846, 881 y 883.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D. Nº 835: Habilitación de mecanismos
de crédito y promoción para la producción de
arándanos y otros berries.
O.D. Nº 836: Adopción de medidas para beneficiar a productores de arroz de las provincias
de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

–Así se hace.
–Luego de unos instantes:

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
10
MODIFICACION DE LA LEY
DE PROTECCION Y CONSERVACION
DE LA FAUNA SILVESTRE (O.D. Nº 957)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se modifica parcialmente el artículo 35 de la
1

Ver el Apéndice.
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ley 22.421 y sus modificaciones de protección
y conservación de la fauna silvestre. (Orden del
Día Nº 212.)1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular de forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadoras Sánchez y Fellner: ¿pueden expresar el sentido de
su voto?
Sra. Sánchez. – Afirmativo.
Sra. Fellner. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del
acta 19.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
11
DERECHOS DE LOS PACIENTES, HISTORIA
CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
(O.D. Nº 957)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deporte, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley del señor senador Guinle, sobre derechos de
los pacientes, historia clínica y consentimiento
informado. (Orden del Día Nº 957.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero informar un par de modificaciones que implican
la aceptación de sugerencias de las señoras
senadoras Negre de Alonso e Ibarra.
Específicamente, en el artículo 2º, inciso e)
“Autonomía de la voluntad”, último párrafo,
queda redactado así: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los
términos de la ley 26.061 a los fines de la toma
de decisión sobre terapias o procedimientos
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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médicos o biológicos que involucren su vida
o salud”.
En el artículo 3º, tercer renglón, se agrega
luego de “...adaptada al nivel cultural del paciente...” lo siguiente: “...y su posibilidad de
comprensión...” y continúa con su redacción:
“...sobre su estado de salud, los tratamientos
médicos que fuere menester realizarle...”.
Y en el artículo 4º, último párrafo: “En el
supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a
causa de su estado físico o psíquico, la misma
será brindada a su representante legal o, en su
defecto, al cónyuge que conviva con el paciente,
o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva
o esté a cargo de su asistencia, y los familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad”.
Voy a ser breve para no dilatar la actividad
del cuerpo.
Este proyecto intenta regular los derechos del
paciente, la titularidad de la historia clínica y
el consentimiento informado desde el paciente.
No es un marco regulatorio de la profesión de
los médicos, del galeno. En realidad, a partir
de los avances que ha tenido la jurisprudencia
en temas como el consentimiento informado
–pese a que los propios tribunales lo asumen
como una suerte de anarquía–, la titularidad de
la historia clínica o los necesarios derechos del
paciente, se intenta avanzar sobre lo que ha sido
una vieja práctica de paternalismo médico que
ha ido cambiando con el correr de los años, y
a medida que la información y los derechos de
los pacientes se fueron conociendo.
Este no es un tema solamente nacional sino que
también traspone largamente las fronteras del país,
puesto que la Unión Europea ya en 1997 suscribió
el Convenio sobre los Derechos del Hombre y la
Biomedicina: el primer instrumento internacional
que dio tratamiento explícito sobre los derechos de
los pacientes, entre los que resaltaban el derecho
a la información, al consentimiento informado y
a la intimidad de la información de la salud de
las personas. En lo sustancial, estos temas fueron
materia del proyecto en consideración.
Se intenta equilibrar el principio y el respeto
de la autonomía humana, armonizándolos con
el respeto a la autoridad de la palabra médica. Y,
obviamente, está haciendo uso de disposiciones
de orden constitucional –el artículo 42, que es-
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tablece el derecho a la salud de la población, del
ciudadano en general–, y sigue los lineamientos
de los artículos 5º y 6º de la ley 24.240, en la
inteligencia de que esta manda constitucional
vehiculiza normativamente el derecho de los
pacientes, que son sin duda alguna consumidores de los servicios de salud.
Creo que se avanza con una norma regulatoria
necesaria e importante, que es un paso adelante
en la política de derechos humanos, y que sigue
la línea de fallos jurisprudenciales pero que da
un marco normativo sustentable que permitirá
a los pacientes –siempre formando parte de una
relación más vulnerable– conocer, informarse
y recibir información veraz y adecuada y, obviamente, el tratamiento que en función de su
propia autodeterminación de la voluntad pueda
ir fijando a futuro.
Por lo tanto y si no hay oposición, solicito que
se apruebe el proyecto con las modificaciones
propuestas en general y en particular en una
sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de ley venido en revisión por el
que se transfiere un inmueble al Municipio de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (Orden
del Día Nº 68.)
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo pido
que mediante una sola votación se traten también dos proyectos míos que son transferencias
de dos inmuebles para la provincia de Salta, a
efectos de ser destinados a escuelas.
Ambas iniciativas cuentan con dictamen de comisión, y su tratamiento lo vengo pidiendo desde
hace tiempo; parece que solamente Chaco existe.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se incluirá en
el próximo plan de labor. Ahora vamos por el
proyecto del Chaco.
Sra. Escudero. – Entonces, pido que se vote
una preferencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la preferencia solicitada por la señora senadora
Escudero.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa, unanimidad.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Se va a votar el proyecto de ley relativo al
Chaco.

–El resultado de la votación surge del
acta 20.1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos.
La senadora Ibarra vota a viva voz.
Sra. Ibarra. – Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 39
votos afirmativos. Hay unanimidad.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.
12
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
AL MUNICIPIO DE PRESIDENCIA ROQUE
SAENZ PEÑA, CHACO. TRANSFERENCIA
DE UN INMUEBLE A LA PROVINCIA
DE SALTA. MOCION DE PREFERENCIA
(O.D. Nº 68)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
1

Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del
acta 21.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
13
DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION
DEL ABUSO CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES (O.D. Nº 68)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Po2

Ver el Apéndice.
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blación y Desarrollo Humano en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se instituye
el 19 de noviembre de cada año como Día
Nacional para la Prevención del Abuso contra
los Niños, Niñas y Adolescentes. (Orden del
Día 716.)
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 38
votos afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señores senadores López Arias e Isidori: sírvanse expresar
su voto a viva voz.
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sra. Isidori. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, hay 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 22.1

Sr. Gallego. – Solicito que se voten las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
14
MODIFICACION DEL ARTICULO 45
DE LA LEY 26.020
(C.D. Nº 124/06)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: obra en Secretaría el expediente C.D.-124/06 venido de
la Cámara de Diputados, que contiene un proyecto de ley por el que se modifica el artículo
45 de la ley 26.020 respecto del financiamiento
mediante el fondo fiduciario, para dar la po1

Ver el Apéndice.
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sibilidad de otorgar precios diferenciales a la
garrafa de gas para aquellos sectores que no
tienen red de gas natural.
Solicito que este proyecto se trate sobre
tablas para que se le dé la aprobación que corresponde.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quedamos
en que se tratara el proyecto al que se refirió
el senador Gioja y a continuación vamos a
proponer el tratamiento de otro proyecto por
el que también se modifica el artículo 45 de
la ley 26.020, en el inciso d), incorporándose
el mismo tratamiento de subsidio para el gas
en garrafa para la zona cordillerana y la Puna,
que comprenden las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
dado que tienen la misma situación de falta de
gas natural. Incluso tienen problemas no sólo
en los domicilios sino en escuelas y puestos de
salud. Estamos hablando de la zona cordillerana
y de la Puna, reitero.
Entonces, que se trate el proyecto de ley en
revisión que abarca a las provincias del NEA
y a continuación este proyecto de ley al que
me referí para que sea enviado a la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestra
bancada va a acompañar el proyecto presentado
por el senador Morales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura al proyecto que propuso el senador Gioja.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 26.020. MODIFICACION.
PRECIO REGIONAL DIFERENCIAL DEL GLP
PARA LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES,
CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el
territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones y norte de
la provincia de Santa Fe (desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el
Norte), hasta tanto esta región acceda a
redes de gas natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad. El resultado de la votación surge del acta 23
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.
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15
MODIFICACION DEL ARTICULO 45
DE LA LEY 26.020

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido, entonces, que ahora se considere un proyecto
que no es de mi autoría, sino de los senadores
de las provincias que, justamente, comparten
zonas de precordillera y Puna. El texto obra en
la Secretaría Parlamentaria; y si es aprobado,
pasará a la Cámara de Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). – Una pregunta,
senador: ¿ya ingresó por Mesa de Entradas?
Sr. Morales. – No. Aquí se le daría entrada,
estado parlamentario.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se le
dará entrada ahora mismo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: Incorpórase como inciso d) del artículo 45 de la ley
26.020 el siguiente texto: inciso d) un precio
regional diferencial para los consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kilos, 12 kilos,
15 kilos y garrafas cualquiera sea el peso y el
tamaño, de escuelas y centros de salud de las
zonas cordilleranas y Puna de las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
El artículo 2° es de forma.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito
que se constituya la Cámara en comisión y se
adopte el texto en consideración como dictamen
para su posterior aprobación en general y en
particular.
Sr. Secretario (Estrada). – No; no necesita
despacho.
Sr. Mayans. – ¿No hay dictamen de comisión?
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Sr. Presidente (Pampuro). – No. La Cámara
autoriza su ingreso.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – El señor senador Jenefes me
acaba de hacer un comentario a los fines de
dar claridad al texto. Por lo tanto, decimos: “y
garrafas, cualquiera sea su peso y tamaño, de
escuelas y centros de salud de la zona cordillerana». Ahí queda claro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Previamente, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Con la modificación introducida por el señor
senador Morales, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 24.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
16
IMPUESTO AL GASOIL. MOCIÓN
DE PREFERENCIA (C.D.-120/07)

Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: antes de avanzar con el tratamiento de los proyectos de ley
con tratamiento sobre tablas, pido se someta a
consideración mi pedido de preferencia para
considerar con dictamen de comisión el proyecto contenido en el C.D.-120/07, referido al
gravamen del gasoil.
Pido su preferencia para el tratamiento con
despacho de comisión para la sesión siguiente.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción formulada por el señor senador
Rossi. Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia.
17
MODIFICACION DEL IMPUESTO
A LOS BIENES PERSONALES

(C.D.-119/06: Modificación del impuesto a
los bienes personales.
(C.D.-181/06: Asignación presupuestaria
extraordinaria a la Universidad de Luján.
C.D.-134/06: Dragado del puerto de Mar
del Plata
Sr. Presidente (Pampuro). – Conforme lo
acordado en la reunión de labor parlamentaria,
corresponde considerar el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica la ley 23.966,
de impuesto a los bienes personales, respecto
del aumento del piso mínimo del valor de los
bienes gravados, y modificando las alícuotas y
las exenciones.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: trataré de
ser extremadamente breve en la consideración
de este proyecto y de otros dos más: del C.D.–
181/06, referido a una asignación presupuestaria
especial y extraordinaria con destino a la Universidad Nacional de Luján; y del C.D.-134/06,
vinculado con una partida presupuestaria y el
establecimiento de la situación de emergencia
para el inmediato dragado del puerto de Mar
del Plata. Este último tema es de interés de la
provincia de Buenos Aires...
Sr. Presidente (Pampuro). – No solamente de
la provincia de Buenos Aires, sino de muchos
lugares...
Sr. Capitanich. – Exactamente.
Entonces, vamos a proponer un tratamiento
en general y en particular, y una sola votación
para los tres temas.
En cuanto al proyecto vinculado con el impuesto a los bienes personales incorporados al
proceso económico, la diferencia existente en
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la reforma que se introduce tiene que ver con
lo siguiente.
En primer lugar, el mínimo no imponible
con anterioridad a esta reforma era de 102.300
pesos, y el sistema de imposición tenía dos
alícuotas: una de 0,5 por ciento y otra de 0,75
por ciento, en tanto y en cuanto el límite fuera
de 200.000 pesos o más.
Esto significaba que, al operar como mínimo
no imponible la cifra de 102.300 pesos, objetivamente lo que ocurría era que el contribuyente
pagaba sobre el incremento marginal de sus ingresos desde el punto de vista de la gravabilidad
del activo computable, que se realiza estáticamente conforme el cierre de cada ejercicio.
La modificación que se introduce en esta
reforma, además de mejorar y perfeccionar la
redacción para la unificación de la valuación
de los bienes inmuebles incorporando el valor
fiscal –porque no en todas las jurisdicciones se
tomaba la misma metodología de valuación–,
también se establece una tabla, de la siguiente
manera. Por un lado, se exime absolutamente
del pago del impuesto a quienes tengan activos
computables para este gravamen inferiores
a 305.000 pesos y quienes tengan bienes por
encima de esa cifra, pagarán en una escala de
carácter progresivo, partiendo de un piso del
0,5 por ciento hasta llegar al techo de 1,25 por
ciento, cuando el activo computable o la base
imponible del impuesto sea equivalente a más
de 5.000.000 de pesos.
Por lo tanto, simplemente para remarcar con
un ejemplo el esquema, si un contribuyente tenía
con anterioridad a esta reforma un total de bienes gravados sujetos a imposición de 750.001
pesos, tenía un mínimo exento de 102.300 pesos
y un monto sujeto a impuesto de 647.701, lo
cual implicaba que aplicando el porcentual del
0,75 por ciento debería pagar un impuesto de
4.858 pesos.
Con esta reforma, el total de bienes gravados
sujetos a impuestos de 750.001 pesos tiene una
aplicación de una alícuota de 0,75 por ciento
y paga 5.625 pesos. Lo cual implica que paga
767 pesos más. Para las categorías inferiores a
750.000 pesos hay una reducción progresiva y
para las categorías superiores hay un incremento
progresivo. Por lo tanto, se trata de una reforma
que aumenta la progresividad de la imposición.
De manera que esto es lo que hoy estamos
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aprobando en la reforma del impuesto a los
bienes personales no incorporados al proceso
económico.
Con respecto a la otra cuestión, que tiene
que ver con el dragado del puerto de Mar del
Plata, la Cámara de Diputados de la Nación
había aprobado en el expediente C.D.-134, del
22 de noviembre de 2006, la declaración de
emergencia del funcionamiento del puerto de
Mar del Plata, partido de General Pueyrredón,
provincia de Buenos Aires. En segundo lugar,
establecía la facultad para que el jefe de Gabinete de Ministros pueda reasignar las partidas
correspondientes para el dragado del puerto.
Concretamente, se trata de establecer un mecanismo que permita resolver los problemas
de inversión, que en ese momento estaban
presupuestados en 15 millones de pesos y que
definitivamente puede ser una cifra superior en
virtud de la problemática existente a la fecha.
De manera que es una medida excepcional que
requiere rápido auxilio para la operatividad del
puerto.
Por último, la asignación especial para la
Universidad de Luján tiene que ver con un proyecto de ley que oportunamente fue aprobado.
Dicha universidad pidió una asignación de 50
millones de pesos en concepto de reparación de
daños sufridos por ella y su comunidad durante
su cierre en el período comprendido entre 1976
y 1983. Aquí se conforma una comisión asesora
para la reparación histórica de la Universidad de
Luján. Dicha comisión establece un máximo de
funcionamiento de 30 días, fija el reglamento y
establece los mecanismos para la ejecución de
esta reparación.
Por lo tanto, someto estos tres proyectos
a consideración de esta Honorable Cámara,
para votar por separado o en forma conjunta.
De hecho, sería la fundamentación de carácter
general.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: adelanto el
voto favorable de nuestra bancada para los tres
proyectos y quiero hacer una pequeña reflexión
con respecto al primero de ellos, más allá de
que vamos a solicitar autorización para insertar.
Vamos a votar el proyecto vinculado al impuesto
a los bienes personales porque significa una adecuación positiva en el buen sentido de convertir
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–como se ha dicho recién– en más progresivo
a un impuesto que por falta de actualización se
había tornado regresivo.
Como en cada uno de los debates impositivos
dejamos sentada nuestra reflexión sobre la necesidad de efectuar una reforma integral, cuestión
sobre la que vamos a volver cuando discutamos
el presupuesto de la Nación dentro de pocos
días, queremos acompañar el voto, pero con la
salvedad de que es solamente una parte de esa
reforma, y pedir autorización para insertar las
demás consideraciones que formulamos. Los
otros dos proyectos, como dije, también los
vamos a acompañar favorablemente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto
nuestro voto afirmativo para los tres proyectos.
Quiero hacer unas breves consideraciones con
respecto al primero, respecto de los bienes personales, y también pedir una inserción.
Compartimos este reclamo, que ya lleva
bastante tiempo, de elevar el valor de los bienes
exentos a la suma de 305.000 pesos, porque los
102.300 pesos se habían convertido por la inflación en una cifra totalmente inconveniente. Por
eso, creemos que es una modificación positiva.
Sin embargo, no creemos que sea positivo de
la manera en que se realiza, porque no parece
razonable no admitir dicho monto como mínimo
deducible.
Por lo tanto, con este proyecto no se permite
al contribuyente que tribute sobre el excedente;
una vez que supera ese monto, debe hacerlo
sobre la totalidad. Entonces, al no admitir la
deducción, se crea una situación injusta entre
los contribuyentes que están en el margen.
Así, una persona que tenga bienes gravados
por 305 mil pesos no va a pagar impuestos y el
que tenga bienes gravados por 306 mil pagará el
0,5 sobre la totalidad, es decir, 1.530 pesos.
De este modo, además de generar una injusticia entre los contribuyentes que están tan cerca
en esa escala, en términos reales y en relación
con ese impuesto, se va a evidenciar un aliento
a la ilusión. Por lo tanto, para evitar ese salto,
pensamos que debe incorporarse como sujeto
de tributo.
El mismo análisis corresponde a la tabla de
las alícuotas que impone la progresividad del tri-
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buto y que, al diseñarse en saltos –no como sería
técnicamente deseable–, sería una progresividad
continua. Porque un contribuyente que tenga
un patrimonio de 750.000 pesos va a tributar
una alícuota sobre la totalidad del patrimonio
de 0,5 por ciento, es decir, 3.750 pesos; y quien
tenga 750.001 tributará una alícuota del 0,75, es
decir, 5.625 pesos de impuestos. De modo que
produce la misma desigualdad e induce a las
mismas conductas elusivas mencionadas para
el anterior ejemplo.
Creemos que esto se hubiera solucionado
con un esquema de alícuotas creciente cuya
aplicación se realizara sobre el excedente del
patrimonio. Así se hubiera conseguido un diseño
progresivo del tributo, sin iniquidades.
De todas maneras, vamos a acompañar esta
modificación en términos generales. Y vuelvo
a señalar que todavía tenemos la necesidad de
efectuar una reforma tributaria integral: que en
la Argentina paguen los que más tienen y los
que más ganan y que se reduzcan los impuestos
indirectos al consumo, como el IVA, que gravan
a los sectores populares.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con los tres proyectos, pero quiero
aclarar algo acerca del primero.
Estamos de acuerdo en que el mínimo no
imponible pase a 305 mil. Pero tenemos que
tener mucho cuidado, porque no estamos incentivando la producción ni las inversiones. Y
tenemos un problema muy grave en el país, que
es la inflación. Y ésta no depende de un decreto
o de una ley. Hay una norma anterior a todas las
legislaturas del mundo, una ley madre, que se
llama “oferta y demanda”. Si no incentivamos
la producción, la demanda va a ser superior y la
inflación va a crecer, nos guste o no. Creemos
que tenemos que tomar alguna medida para incentivar la oferta. Hay que tener mucho cuidado
e incentivar la producción.
Hay muchas leyes paradas en este Congreso;
Diputados votó la ley para poder desgravar de
los bienes de capital, por ejemplo. Tenemos
que asumir un compromiso para incentivar
la producción, que es la única manera en que
vamos a combatir la inflación. Quería aclarar
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esto. De todas maneras, voy a votar en forma
afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Vamos a votar en sentido afirmativo.
Está en consideración el proyecto acerca del
dragado del puerto de Mar del Plata, con el que
estamos totalmente de acuerdo.
¿Está, también, en consideración –hago la
pregunta porque estaba fuera del recinto–el
proyecto para una asignación extraordinaria a
la Universidad de Luján?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí.
Sr. Rodríguez Saá. – También estamos
totalmente de acuerdo. Todo lo que sea apoyar
y aumentar el presupuesto a las universidades
públicas para que cumplan con su tarea y se jerarquicen me parece un tema importantísimo.
En la ley impositiva que estamos tratando, es
justo que se eleve el mínimo no imponible. Pero
es absolutamente injusto que hasta ese monto no
se exima del pago, porque ahora se incorpora a
numerosos sectores de la clase media argentina
que, por tener un departamento, un automóvil o
apenas unos pocos bienes, se los obliga a pagar
por el total; no como antes, por la cantidad que
excedía del mínimo. Entonces, creo que esto
agrava la situación de la clase media y resulta
inconveniente, sobre todo, porque debemos
pensar que este impuesto a los bienes personales
es un gravamen que se estableció en carácter
transitorio por nueve años. Pero tal como son
las cosas en la Argentina, se prorrogó por nueve
más y, seguramente, se lo prorrogará por otros
nueve, porque siempre vivimos en emergencia
e improvisando.
Me parece que debemos abordar estos temas
con profundidad y corregir los que hacen a
la emergencia. Si la Argentina está tan bien,
como dicen, debemos salir de las emergencias
y empezar a transitar por la normalidad. Por lo
tanto, este agravamiento de la situación de la
clase media no es conveniente en el momento
económico y social que estamos viviendo.
Por lo expuesto, voy a solicitar autorización
al cuerpo para abstenerme de votar el proyecto
al que acabo de hacer referencia. Con relación
a los otros dos, adelanto que los vamos a votar
afirmativamente.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
es para hacer sólo una acotación.
Estuve leyendo lo que dijeron los funcionarios de la AFIP en la Cámara de Diputados respecto de esta propuesta. En realidad, la manifestación de bienes o del conjunto del patrimonio,
jurídicamente, no es regla para una capacidad
contributiva, como se la hace aparecer desde
el punto de vista tributario. A esos efectos,
doy sólo un ejemplo: la ley de insolvencia, de
concursos y quiebras, establece que cesación
de pagos no es tener más pasivos que activos,
sino que puede ser que tengamos más activos
que pasivos y que, sin embargo, no contemos
con recursos corrientes para hacer frente a las
obligaciones corrientes. Consecuentemente, el
desarrollo de este concepto, según la explicación que se dio en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Cámara de Diputados, no se
condice con el concepto que tenemos en la
legislación vigente.
Por último, quiero señalar que, al igual que el
señor senador Rodríguez Saá, en ese caso, voy a
pedir autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: es sólo para
hacer una consideración. En ese sentido, digo
que voy a votar favorablemente la partida presupuestaria para el dragado del puerto de Mar del
Plata. Pero cabe señalar que este mismo Senado,
hace dos años, aprobó un proyecto de mi autoría
por el que se modifica la Ley de Puertos. Esa
iniciativa tuvo sanción aquí y pasó a la Cámara de Diputados. Pues bien, en ella se prohíbe
expresamente que el Estado nacional haga el
dragado de puertos que hayan sido transferidos
a las provincias o a privados.
Dejo constancia de esto porque, tal vez, tengamos que trabajar en la ley de puertos, de todas
maneras. Pero lo que quiero dejar en claro es
que, en ese proyecto, se prohíbe expresamente
la asignación de partidas presupuestarias para
que el Estado nacional se haga cargo del dragado en puertos transferidos a las provincias.
Casualmente, en la Ley de Puertos se permitía
esa transferencia a las provincias o a los sectores
privados.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – El Consorcio Portuario
Regional de Mar del Plata es un ente público no
estatal creado en octubre de 2000 por la provincia de Buenos Aires. Esto es para información
del señor senador, quien me había hecho una
consulta al respecto.
Sra. Negre de Alonso. – Me quedo sorprendida con lo que el senador Ríos está diciendo.
Consecuentemente, se trata de una reforma del
artículo que prohíbe. Creo que es eso.
Sr. Maya. – Nunca se convirtió en ley.
Sra. Negre de Alonso. – Nunca se convirtió
en ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – No; tiene sanción del Senado.
Sr. Sanz. – Hay que someter a votación cada
una de las iniciativas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Solicito a los
señores senadores que ocupen sus bancas para
formar quórum.
–Así se hace.

Sr. Sanz. – Votemos los proyectos que no
tienen abstenciones: los relacionados con Mar
del Plata y la Universidad de Luján.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobadas.1
Ahora vamos a votar el proyecto de ley relacionado con bienes personales, en una sola
votación, en general y en particular.
Sr. Secretario (Estrada). – Debemos votar los
pedidos de abstención formulados por los señores
senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran
37 votos afirmativos, ninguno negativo y 2
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
acta 25.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto de ley sobre dragado del Puerto de
Mar del Plata.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 26.3

Sr. Secretario (Estrada). – Faltan los votos de
las señoras senadoras Riofrio y Escudero.
Sra. Riofrio. – Afirmativo.
Sra. Escudero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 40.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación, en general y en particular,
el proyecto de ley sobre asignación presupuestaria para la Universidad de Luján
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 27.5

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si no hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto referido a bienes personales.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
1
2
3
4
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18
DIA NACIONAL DE LA GRATUIDAD
UNIVERSITARIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en
el proyecto de ley en revisión por el que se establece el 22 de noviembre de cada año como
Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza
Universitaria. (C.D.-54/07).
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
decir pocas palabras sobre el tema, más allá de
informar sobre mi voto afirmativo.
Por medio del decreto 29.337, del 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente de la
Nación Juan Domingo Perón estableció la enseñanza gratuita en las universidades nacionales.
Esto, junto con la reforma universitaria de 1918
y junto con el ingreso irrestricto establecido por
el gobierno de Cámpora en 1973, es decir, tres
gobiernos democráticos y populares encabezados
por Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y
Héctor Cámpora, determinó las bases fundamentales de la universidad pública argentina.
Por ello, me parece importante la aprobación de una recordación como la que implica
el proyecto en consideración. Pero mucho más
importante aún es la deuda que nos queda, sobre la nueva ley universitaria, que significa la
ratificación de la gratuidad universitaria.
Hoy, con la actual ley, está abierta la posibilidad del arancelamiento y, por esa razón, varias
universidades públicas cobran arancelamiento.
Voto afirmativamente el proyecto en consideración y dejo sentado que aspiro a que haya
una nueva ley, que vuelva a la gratuidad de la
enseñanza universitaria en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: no quiero
ocupar tiempo, a efectos de no poner en riesgo
la continuidad de la sesión y, por esa razón, es
que le solicito que se voten las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – De acuerdo.
Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 28.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
19
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DICTAMENES
DE LA COMISION DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: atento a
que los siguientes proyectos de ley se refieren
a convenios internacionales, podrían ser considerados en una sola votación.
Sr. Terragno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto ha aprobado
por unanimidad una serie de acuerdos y convenios y un tratado. Si el cuerpo sancionara las
leyes respectivas, quedaríamos totalmente al día
en materia de ratificaciones, propongo que se
traten en esta sesión. Es algo muy breve.
Por un lado, hay un tratado de extradición
entre la República Argentina y la de Sudáfrica
relativo a conductas incriminadas por ambas
legislaciones, punibles con privación de libertad.
También, hay un protocolo adicional a la
Convención de Ginebra sobre signos distintivos,
dado que existía cierta ambigüedad en los signos
para comunicar situaciones durante conflictos;
como heridos y enfermos de las fuerzas arma1

Ver el Apéndice.
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das en acciones de guerra; heridos, enfermos y
náufragos en alta mar; prisioneros de guerra y
protección de civiles en caso de guerra.
Hay un convenio con Libia sobre sanidad
animal, que regula el intercambio de carnes,
pescados, cueros y lanas, que es de importancia
para un país como el nuestro, exportador de
carnes y derivados.
Hay un acuerdo con Mercosur, Chile y Bolivia sobre migraciones, que incluye medidas
preventivas de tráfico ilícito de migrantes.
Hay otro acuerdo, complementario del
acuerdo con el Mercosur, Chile y Bolivia, de
asistencia jurídica mutua en asuntos penales,
que incluye formularios y medidas procesales
para la cooperación en esta materia.
También está el Acuerdo Marco de Cooperación con Bolivia y Paraguay para el desarrollo sostenible del Gran Chaco americano, de
conformidad con la Convención de Naciones
Unidas sobre desertificación.
También incluimos el acuerdo con Ecuador
sobre servicios aéreos, que establece derechos
recíprocos y es de importancia porque establece
rutas aéreas que son de significación para nuestra aeronavegación comercial.
El Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con Sudáfrica cubre desde la minería
hasta la informática.
También está el Acuerdo de Cooperación
Bilateral para la Investigación y Desarrollo
Industrial en el sector privado, celebrado con
Israel.
Finalmente, un acuerdo marco con Ucrania,
para el uso pacífico del espacio ultraterrestre,
que implica la cooperación de la CONAE con
la Agencia Espacial de Ucrania.
Todos estos instrumentos han sido analizados
por la Comisión presidida por el senador Reutemann y fueron aprobados, como he dicho, por
unanimidad, motivo por el cual solicitamos la
sanción de las leyes respectivas.
Sr. Secretario (Estrada). – Si la Comisión está
de acuerdo, leeré los números de los expedientes
en virtud de que el senador Terragno ya los ha
enunciado.

278/07; P.E.-280/07; P.E.-279/07; P.E.-324/07;
P.E.-325/07; P.E.-326/07; P.E.-330/07 y P.E.365/07.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

P.E.-251/07: Acuerdo de Servicios Aéreos
entre la Argentina y Ecuador.
P.E.-253/07: Acuerdo de Cooperación
Científica y Tecnológica con el Gobierno de
Sudáfrica.
P.E.-278/07: Convenio con la Gran Yamahiria
Árabe Libia Popular Socialista en el Área de
Sanidad Animal.
P.E.-280/07: Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la aprobación de
un signo distintivo adicional.
P.E.-279/07: Tratado de Extradición con la
República de Sudáfrica.
P.E.-324/07: Acuerdo Marco de Cooperación
con Bolivia y Paraguay para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano.
P.E. 325/07: Acuerdo Marco con Ucrania sobre Cooperación en Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre.
P.E.-326/07: Acuerdo Complementario del
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los estados parte del Mercosur,
Bolivia y Chile.
P.E.-330/07: Acuerdo entre la Argentina e
Israel sobre Cooperación Bilateral para la Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector
Privado.
P.E.-365/07: Acuerdo contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes entre los Estados parte del Mercosur, Bolivia y Chile.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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 37
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 29.1

–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
expedientes P.E.-251/07; P.E.-253/07; P.E-.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la
Honorable Cámara de Diputados.
20
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS
DE DECLARACION Y DE COMUNICACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senador Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se vote también en una sola votación todos
los proyectos de declaración y comunicación,
y que se lean solamente los números de expedientes, atento a que obran en nuestras bancas
los textos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes S.3.396/06; texto unificado en los expedientes S.2.958/07, S.-3.240/07, S.-3.280/07, S.-3.400/07
y S.-3.448/07; texto unificado en los expedientes
S.-3.310/07 y S.-3.456/07; texto unificado en
los expedientes S.-3.111/07, S.-3.183/07 y
S.-3.296/07; texto unificado en los expedientes S.-3.184/07 y S.-3.211/07; S.-2.917/07;
S.-2.915/07; S.-3.429/07; S.-3.382/07;
S.-2.916/07; S.-3.004/07; S.-2.914/07;
S.-2.693/07; S.-2.172/07; S.-3.005/07;
S.-2.572/07; S.-2.889/07; S.-1.816/07;
S.-3.369/07; S.-2.275/07; S.-978/07;
S.-1.015/07; S.-2.920/07; S.-859/07; S.2.599/07; S.-2857/07; S.-3.446/07; texto
unificado en los expedientes S.-3.151/07,
S.-3.196/07, S.-3.203/07, S.-3.355/07 y S.3.525/07; S.-3.526/07; texto unificado en
los expedientes S.-3.242/07, S.-3.347/07,
S.-3.398/07 y S.-3.479/07; S.-3.328/07; S.3.372/07; S.-3.300/07; S.-3.216/07; S.-3.531/07;
texto unificado en los expedientes S.-3.514/07,
S.-3.530/07 y S.-3.544/07; S.-3.546/07; S.3.545/07 y S.-3.536/07.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde en
primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
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–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
S.-3.396/06: Obra de Eduardo Talero.
S.-3.448/07, S.-2.958/07, S.-3.240/07, S.3.280/07 y S.-3400/07: Día Universal del Niño.
S.-3.310/07 y S.-3.456/07: Día de la Soberanía
Nacional.
S.-3.183/07, S.-3.111/07 y 3.296/07 otros:
Día de la Educación Técnica.
S.-3.184/07 y S.-3.211/07: Día Mundial de
la Diabetes.
S.-2.917/07: Festival de Folclores de Colonia
Aldao.
S.-2.915/07: I Exposición Latinoamericana y
II Exposición Nacional de Empresas y Fábricas
Recuperadas por los Trabajadores.
S.-3.429/07: III Seminario Internacional de
Exclusión Social y Derechos Humanos.
S.-3.382/07: 100° aniversario del fallecimiento de Isaac Newell.
S.-2.916/07: 130° aniversario de la fundación
de la Comuna de Felicia, Santa Fe.
S.-3.004/07: 100° aniversario de la fundación
de una escuela en Santa Fe.
S.-2.914/07: 45° aniversario de la fundación
del Instituto Fisherton de Educación Integral
en Rosario.
S.-2693/07: Talleres expresivos realizados
por una escuela en Rosario.
S.-2.172/07: Aniversario de la fundación del
Instituto Centenario de Humboldt, Santa Fe.
S.-3005/07: Aniversario de la fundación de
una escuela en Santa Fe.
S.-2.572/07: Aniversario de la fundación de
la comuna de Providencia, Santa Fe.
S.-3.322/07: Aniversario de la creación del
Centro Ciudad de Rafaela.
S.-2.889/07: Fallecimiento del maestro Luciano Pavarotti.
S.-1.816/07: Solicitud de medidas para la
instalación de una red telefónica, en el distrito
de las Malvinas Sur, San Rafael Mendoza.
S.-3.369/07: Primer Encuentro Regional de
Escritores del Mercosur.
S.-2.275/07: Película El destino. Declaración
de interés.
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S.-978/07: 40º aniversario de la Cámara del
Tabaco de Jujuy.
S.-1.015/07: Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la celiaquía.
S.-2.920/07: Beneplácito por la creación de
la bandera oficial del Chaco.
S.-859/07: Programa Educativo Leones
Quest destrezas para la adolescencia.
S.-2.599/07: Tercer puesto obtenido por la
Universidad Nacional del Nordeste.
S.-2.857/07: Repudio por el atentado contra
el mural de la historia de Concordia.
S.-3.446/07: Solicitud de subsidio para la
Asociación Italiana del Neuquén. S.-3.525/07,
S.-3.151/07, S.-3.196/07, S.-3.203/07 y S.3.555/07: Aniversario del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
S.-3.526/07: Aniversario del fallecimiento
de Dalmacio Vélez Sarsfield. S.-3.479/07, S.3.242/07, S.-3347/07 y S.-3398/07: Aniversario
del Día Internacional para la Tolerancia.
S.-3.328/07: Trayectoria del diario El Heraldo de la ciudad de Concordia. Declaración
de interés.
S.-3.372/07: Reconocimiento a la trayectoria
artística del maestro de la pintura y escultura
don Carlos Páez Vilaró.
S.-3.300/07: III Congreso Mundial de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a
celebrarse en España.
S.-3.216/07: 20° aniversario de la creación de
la Asociación de Ciegos Concordienses.
S.-3.531/07: Beneplácito por la actuación y
presentación del cuerpo de danzas de la federación de comunidades extranjeras de Comodoro
Rivadavia.
S.-3.530/07, S.-3.514/07 y 3.544/07: Solicitud de informes sobre las medidas adoptadas
frente a la escasez del suministro de gas.
S.-3.646/07: Solicitud de informe de los vuelos civiles de cabotaje de la empresa Aerolíneas
Argentinas.
S.-3.545/07: Preocupación por la problemática social y ambiental de la Reserva de Biosfera
Yabotí y Parques Provinciales de Misiones.
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S.-3.536/07: 50° aniversario de la creación
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
21
MANIFESTACIONES

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: a propósito
del proyecto del señor senador Closs, vinculado a los vuelos de Aerolíneas Argentinas,
nosotros habíamos dejado planteadas algunas
preferencias para diferentes proyectos de ley
relacionados con el tema.
Hoy hablé con los senadores por Catamarca,
cuya provincia ha pasado a tener dos vuelos
por semana, y la idea que tenemos es que –si la
Cámara y el señor senador Jaque, presidente de
la Comisión, están de acuerdo– el miércoles a
las 10 podamos celebrar una reunión a la que se
invite al subsecretario Cirielli y a los directivos
de Aerolíneas Argentinas, para que discutamos
todos los problemas que hay con relación a los
vuelos y los proyectos que están en comisión.
Es una propuesta concreta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se procederá según lo solicitado.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay asentimiento, queda aprobado. Dado que no hay más
asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 40.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1
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(P.E.-416/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
doctor Luis Alberto Giménez (DNI 14.619.170).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.650
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-417/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 88 de la Capital Federal, doctora Adriana Mónica
Wagmaister (DNI 5.702.796).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.651
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-418/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, doctor Jorge Luis Villada (DNI 10.542.228).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.652
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-419/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario,
provincia de Santa Fe, doctor Marcelo Martín Bailaque
(DNI 14.392.718).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.653
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-420/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 Federal de Apelaciones de Resistencia,
provincia del Chaco, doctora María Delfina Denogens
(D.N.I. N° 6.065.262).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.654
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-421/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 30 de la Capital Federal, doctor Luis Méndez (LE
7.605.874).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.655
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-422/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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
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99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 57 de la Capital Federal, doctora Gabriela Esther
Paradiso Fabbri (DNI 13.211.743).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.656
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-423/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
55 de la Capital Federal, doctor Hermán Bernardo
Lieber (DNI 16.037.031).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.657
NÉSTOR C. KIRCHNER.
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N° 42 de la Capital Federal, doctora Paola Mariana
Guisado (DNI 21.496.093).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.659
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-426/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
27 de la Capital Federal, doctora María Inés Lezama
(DNI 10.400.762).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.660
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-424/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
109 de la Capital Federal, doctor Guillermo Dante
González Zurro (DNI 16.473.285).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.658
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-425/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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

(P.E.-427/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
41 de la Capital Federal, doctor Sebastián Picasso (DNI
21.842.813).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.661
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-428/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
45 de la Capital Federal, doctora Marisa Sandra Sorini
(DNI 14.173.063).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.662
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-429/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.665
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-432/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
50 de la Capital Federal, doctor Pablo Miguel Aguirre
(DNI 16.891.140).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.663
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

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°
110 de la Capital Federal, doctor Juan Manuel Converset (DNI 21.173.719).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.666
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-430/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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° 108 de la Capital Federal, doctora Susana Amelia
Novile (DNI 11.940.954).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.664
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-431/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

(P.E.-433/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
13 de la Capital Federal, doctora Celia Angeles Pérez
(DNI 11.138.124).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.667
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-434/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
66 de la Capital Federal, doctor Juan Carlos Benincasa
(DNI 12.567.278).

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°
19 de la Capital Federal, doctor Pablo Trípoli (DNI
20.470.703).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.668
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.671
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-438/07)

(P.E.-435/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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° 24 de la Capital Federal, doctora María Cristina
Battaini (DNI 5.570.022).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.669
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-436/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
79 de la Capital Federal, doctor Jorge Enrique Beade
(DNI 13.465.384).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.670
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-437/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
2 de la Capital Federal, doctor José Benito Fajre (DNI
14.315.226).

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
52 de la Capital Federal, doctor Fernando Lucio Spano
(DNI 14.012.290).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.672
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-439/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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°
70 de la Capital Federal, doctora Marta Susana Gastaldi
(DNI 5.692.140).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.673
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-440/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N° 26 de la
Capital Federal, Pablo Candal (DNI 17.910.785).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.674
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-441/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo
N° 33 de la Capital Federal, doctora Graciela Claudia
Victoria Iriart Bellicchi (DNI 12.359.944).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.675
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-442/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
54 de la Capital Federal, doctora Beatriz Ethel Ferdman
(DNI 13.465.064).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.676
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-443/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
56 de la Capital Federal, doctor José Alejandro Sudera
(DNI 14.952.917).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.677
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 15ª

(P.E.-444/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el grado 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 del Trabajo N° 59 de la Capital
Federal, doctora Dora Eva Temis (DNI 11.004.588).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.678
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-445/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el grado 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 del Trabajo
N° 32 de la Capital Federal, doctora Graciela Leonor
Dubal (LC 6.539.308).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.679
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-446/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo
N° 16 de la Capital Federal, doctor Alberto Miguel
González (DNI 17.333.279).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.680
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-447/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posi-
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bilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°
71 de la Capital Federal, doctora María Dora González
(DNI 10.463.180).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.681
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-448/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
80 de la Capital Federal, doctora Viridiana Díaz Aloy
(DNI 16.558.584).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.682
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-449/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo
N° 24 de la Capital Federal, doctora Liliana Mónica
Tarbuch (DNI 10.901.008).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.683
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-450/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
14 de la Capital Federal, doctora Silvia Beatriz Garzini
(DNI 17.618.045).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.684
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-451/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo
N° 20 de la Capital Federal, doctora Ana Alejandra
Barilaro (DNI 12.010.013).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.685
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-452/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
27 de la Capital Federal, doctora Patricia Silvia Russo
(DNI 16.280.469).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.686
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-453/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo
N° 15 de la Capital Federal, doctora Beatriz Miranda
Rivero Almagro de Hermida (DNI 10.897.203).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.687
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-454/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 del Trabajo N°
62 de la Capital Federal, doctor Miguel Omar Pérez
(DNI 10.475.852).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.688

Reunión 15ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.690
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-458/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
doctor José Héctor Pérez (LE 7.850.139).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.692

NÉSTOR C. KIRCHNER.

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Alberto J. B. Iribarne.

Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-455/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-459/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 44 de la Capital Federal, doctor Ramón Alvarez
Bangueses (DNI 16.792.243).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.689

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los tribunales federales de primera y segunda instancia
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor
Gabriel Darío Jarque (DNI 17.594.506).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.693

NÉSTOR C. KIRCHNER.

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Alberto J. B. Iribarne.

Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-456/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-460/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 35 de la Capital Federal, doctor Alberto Alejandro
Calandrino (DNI 14.015.264).

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5° de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, doctor Julián Falcucci (DNI
18.418.650).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.694

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.697

NÉSTOR C. KIRCHNER.

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Alberto J. B. Iribarne.

Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-461/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-464/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de La Rioja, provincia de La Rioja,
doctor Darío Edgar Illanes (DNI 13.708.425).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.695

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la
ley 24.946, del defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instruccion y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoria N° 16, doctor Gastón
Ezequiel Ramón Barreiro (DNI 25.189.245).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.698

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-462/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María,
provincia de Córdoba, doctora María Mercedes Crespi
(DNI 22.144.076).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.696
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-463/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
tribunales orales en lo criminal federal de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Defensoria N° 5, doctor
Leonardo David Miño (DNI 18.116.503).

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-465/07)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007.
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 5° de
la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia en lo criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 1, doctor
Sebastián Lorenzo Basso (DNI 20.410.217).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.699
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-412/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial
entre la República Argentina y la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006.
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El propósito del presente tratado es el de establecer
disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia civil, comercial y laboral.
En virtud del presente tratado, los nacionales y los
residentes permanentes de una de las partes, gozarán en
la otra, del libre acceso a los tribunales a fin de defender
sus derechos e intereses, en iguales condiciones que
los nacionales y residentes permanentes de esa parte.
Esta disposición se aplicará, asimismo, a las personas
jurídicas constituidas, autorizadas o inscritas conforme
a la ley de una de las partes. Las partes no impondrán
ninguna caución o depósito por su calidad de nacional
o residente del otro Estado parte, tanto a las personas
físicas como a las jurídicas.
Las autoridades centrales de las partes, intercambiarán
sin gasto alguno, informaciones relativas al derecho
civil, comercial, laboral y administrativo, así como al
derecho internacional privado. Las autoridades centrales
designadas por las partes, serán, para la República Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y para la República Tunecina,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Estado que suministra la información sobre el
sentido y el alcance legal de su normativa legal, no
asumirá responsabilidad alguna sobre la base de la
información entregada y no se obligará en razón de su
propia respuesta. El Estado que recibe la información,
no estará obligado a aplicar el derecho de la otra parte
conforme al contenido de la respuesta recibida.
Las autoridades competentes de una de las partes notificarán, a pedido de las autoridades competentes de la
otra parte, los actos judiciales o extrajudiciales referidos
a personas que se encuentren en su territorio y lo transmitirán por la vía diplomática. El pedido de notificación
así como el acta de notificación estarán redactados en
el idioma de la parte requirente y acompañados de una
traducción al idioma de la parte requerida.
La autoridad judicial competente de una de las partes
podrá, conforme a las disposiciones de su legislación,
enviar un exhorto a la autoridad judicial competente
de la otra parte para pedirle que cumpla con actos
judiciales tales como interrogatorio de testigos, designación de peritos y el establecimiento de constataciones judiciales. El exhorto se transmitirá por vía
diplomática. El mismo será redactado en el idioma de
la parte requirente y se acompañará de una traducción
al idioma de la parte requerida; se ejecutará conforme
a la legislación de la parte requerida y se transmitirá a
la parte requirente por la vía diplomática, con las piezas
vinculadas a su ejecución. Cuando no se pueda ejecutar
el exhorto, la parte requerida informará de inmediato
a la parte requirente, por la vía diplomática, indicando
los motivos de su incumplimiento.
La parte requerida puede negarse a ejecutar un exhorto cuando éste, por su naturaleza, atente contra su
soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro
interés esencial.

Reunión 15ª

Los fallos dictados por las jurisdicciones de una de las
partes serán reconocidos en el otro Estado cuando éstos
tengan fuerza de cosa juzgada. Se entiende por fallos
todas las decisiones judiciales sea cual fuera su denominación y su naturaleza, así como los laudos arbitrales. Se
agregan a los fallos judiciales, para la parte tunecina las
sentencias de los escribanos forenses que fijan, en última
instancia, el monto de los gastos del proceso.
El procedimiento de exequátur así como sus efectos
estarán regidos por la legislación del Estado de ejecución. La parte que pide el exequátur debe presentar una
copia autenticada del fallo motivado que reúna, según
la legislación del Estado de origen, las condiciones
necesarias para su autenticidad; todo documento que
establezca el carácter de ejecutorio del fallo según la
legislación del Estado de origen; todo documento que
establezca, según la legislación del Estado de origen,
que el fallo tiene fuerza de cosa juzgada; el original o
una copia certificada del documento constatando que
el acto introductorio de instancia ha sido notificado al
demandado conforme a la legislación del Estado de
origen o, si es el caso, por medio de las vías previstas
por las disposiciones del presente tratado en caso de
no comparecencia del demandado; una traducción al
idioma del Estado de ejecución de los documentos
mencionados. Dicha documentación no requerirá ninguna legalización ni otra formalidad análoga.
La aprobación del presente tratado, permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación y asistencia
legal y judicial en materia civil, comercial, laboral y
administrativa entre ambos Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.597
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la
República Argentina y la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006, que consta
de treinta y nueve (39) artículos, cuyas fotocopias
autenticadas, en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL
RECIPROCA EN MATERIA CIVIL
Y COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA TUNECINA
La República Argentina y la República Tunecina, en
adelante denominadas “las Partes”.
Con el deseo de reforzar y diversificar los lazos que
unen a sus dos países y establecer reglas relativas a la
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asistencia judicial recíproca en materia civil y comercial y en materia del derecho laboral.
Han acordado lo siguiente:
Ambito de aplicación
ARTICULO 1

El presente Tratado tiene por objeto la asistencia
judicial mutua en materia civil y comercial y en materia
de derecho laboral.
Las Partes se acuerdan la asistencia más amplia
conforme a las siguientes disposiciones.
Protección judicial y libertad de acceso
a los tribunales
ARTICULO 2

Los nacionales y los residentes permanentes de una
de las partes gozarán, en las mismas condiciones que
los nacionales y los residentes permanentes de la otra
Parte, de libre acceso a los tribunales en ese Estado a
fin de defender sus derechos e intereses.
El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o inscritas conforme
a la ley de una de las Partes.
Dispensa de la caución (judicatura solvi)
ARTICULO 3

No se podrá imponer ninguna caución o depósito,
sea cual fuera su denominación, por su calidad de nacional o residente permanente del otro Estado Parte.
El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o inscritas conforme
a las leyes de una de las Partes.
Asistencia judicial gratuita
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La autoridad competente encargada de resolver sobre el pedido de asistencia judicial gratuita no estará
obligada por el mencionado certificado y podrá pedir
siempre informaciones complementarias.
ARTICULO 7

Cuando el requirente se encuentre en un Estado
que no es aquel donde debe ser solicitada la asistencia
judicial gratuita, su solicitud, acompañada por todos
los documentos justificativos, podrá ser transmitida
por medio de los agentes diplomáticos o consulares
del Estado del que tiene la nacionalidad a la autoridad
competente para resolver el mencionado pedido.
Intercambio de informaciones jurídicas
ARTICULO 8

Las Autoridades Centrales de las Partes intercambiarán, sin gasto alguno, dentro del marco de su cooperación judicial y siempre que no haya oposición con
su orden público, las informaciones en materia civil,
comercial, de derecho laboral, de derecho administrativo así como de derecho internacional privado.
Las Autoridades Centrales mencionadas son:
– Por la Argentina, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– Por Túnez, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
ARTICULO 9

La información contemplada en el artículo anterior
podrá también, ser presentada ante la jurisdicción de
la Parte requirente, por intermedio de las autoridades
diplomáticas o consulares de la Parte requerida.
ARTICULO 10

ARTICULO 4

Los nacionales de cualquiera de las Partes gozarán
en la otra Parte de los beneficios de la asistencia judicial
que reciben sus nacionales, siempre que se adecuen a
la legislación del Estado en el cual se solicita dicha
asistencia.
ARTICULO 5

El certificado que comprueba la insuficiencia de
recursos será entregado al requirente por medio de la
autoridad competente del lugar de su residencia habitual,
si reside en el territorio de una de las Partes.
Ese certificado será entregado por el agente diplomático o consular de la Parte a la que pertenece el
requirente, si este último reside en un tercer Estado.
ARTICULO 6

Para entregar el certificado que comprueba la insuficiencia de recursos, la autoridad competente podrá pedir
información sobre la situación económica del requirente
a las autoridades del Estado del que es nacional.

El Estado que suministra información sobre el sentido
y el alcance legal de su Derecho, no asumirá responsabilidad alguna sobre la base de la información entregada y
no se obligará en razón de su propia respuesta.
El Estado que recibe estas informaciones no estará
obligado a aplicar o a hacer aplicar el Derecho de la
otra Parte según el contenido de la respuesta recibida.
Notificación de actos judiciales
y extrajudiciales
ARTICULO 11

Las autoridades competentes de una de las Partes
notificarán, a pedido de las autoridades competentes
de la otra Parte, los actos judiciales o extrajudiciales
referidos a personas que se encuentren en su propio
territorio, y lo transmitirán por la vía diplomática.
ARTICULO 12

Las disposiciones del presente artículo no se oponen
al derecho de cada una de las Partes en hacer llegar
directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o
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consulares, todas las actas y piezas judiciales o extrajudiciales destinadas a sus propios nacionales.
En caso de conflicto de legislaciones, la nacionalidad
del destinatario se determinará conforme a la ley del
Estado en cuyo territorio deberá tener lugar la entrega.
ARTICULO 13

El pedido estará acompañado por el acta o la pieza
de notificación en dos ejemplares y deberá incluir las
indicaciones siguientes:
– Autoridad que origina el acta o la pieza.
– Carácter del acta o de la pieza de notificación.
– Una exposición resumida de los hechos.
– Nombre y domicilio del destinatario.
ARTICULO 14

El pedido de notificación así como el acta de notificación estarán redactados en el idioma de la Parte
requirente y acompañados de una traducción al idioma
de la Parte requerida.
ARTICULO 15

La Parte requerida procederá a la notificación por
simple entrega del acta o de la pieza al destinatario,
sea por vía administrativa, sea por envío postal, como
correo certificado con acuse de recibo.
La prueba de notificación se hará por medio de un
recibo fechado y firmado por el destinatario, como por
un acuse de recibo postal, o como por una declaración
de la Parte requerida constatando el hecho, la forma y
la fecha de la notificación, prueba que debe encontrarse
en uno de los duplicados del acta o del documento de
notificación o que se deberá anexar al mismo.
Tanto uno como otro de los documentos será inmediatamente transmitido a la Parte requirente por vía
diplomática.
Si no se ha podido hacer la notificación, la Parte
requerida enviará de nuevo el acta a la Parte requirente por la vía diplomática, indicando los motivos que
impidieron dicha notificación.
ARTICULO 16

Las notificaciones no podrán dar lugar a reembolso
de impuestos o de gastos de ningún tipo.
ARTICULO 17

La ejecución de la notificación podrá ser denegada
por la Parte requerida si ésta considera que la notificación, por su naturaleza, puede atentar contra su
soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro
interés esencial.
La notificación pedida no podrá ser denegada por
la sola razón de que la Parte requerida reivindique
la competencia exclusiva de sus jurisdicciones en el
asunto por el cual se solicita la notificación o que su
legislación no contemple dicho procedimiento.
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ARTICULO 18

Las disposiciones de los artículos precedentes no se
oponen al derecho que tienen los interesados que residen en el territorio de una de las Partes de hacer llegar
o de entregar directamente todas las actas a personas
que residen en el territorio de la otra Parte, con la condición de que la entrega tenga lugar según las formas
en vigencia en el Estado donde deberá realizarse.
ARTICULO 19

Cuando un acto introductorio de instancia en materia
civil, comercial o de derecho laboral deba notificarse
al demandado en el otro Estado y éste no se presenta o
no se hace representar, la autoridad competente de la
Parte requirente no resolverá sin haber constatado que
el acto introductorio de instancia ha sido:
a) Notificado al demandado usando una de las
vías previstas en el presente Tratado; o
b) Efectivamente entregada al demandado. La
notificación o la entrega debe realizarse con el
plazo suficiente para que el demandado pueda
preparar su defensa.
Asimismo la autoridad competente de la Parte requirente aplazará la decisión por un período que no supere
los ocho (8) meses, a partir de la fecha de transmisión
del pedido de notificación del acto introductorio de
instancia a la autoridad competente de la otra Parte.
La Parte requirente no estará obligada a respetar esa demora si resulta incompatible con su legislación interna.
Deberá, además, constatar que todas las medidas
han sido tomadas para permitir el examen del pedido
según las condiciones previstas en el párrafo primero
del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo no se opondrán a la aplicación de los plazos previstos para las
notificaciones de las decisiones relativas a medidas
provisorias, éstas seguirán regidas por la legislación
interna de la Parte requirente.
Exhortos
ARTICULO 20

La autoridad judicial competente de una de las Partes
podrá, conforme a las disposiciones de su legislación,
enviar un exhorto a la autoridad judicial competente de
la otra Parte para pedirle que cumpla con actos judiciales tales como interrogatorio de testigos, designación
de peritos y el establecimiento de constataciones judiciales. El exhorto se transmitirá por vía diplomática.
El exhorto deberá incluir las indicaciones mencionadas
en el artículo 13 del presente Tratado.
ARTICULO 21

El exhorto será redactado en el idioma de la Parte
requirente y se acompañará de una traducción al idioma
de la Parte requerida.
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ARTICULO 22

Reconocimiento de fallos judiciales

El exhorto se ejecutará conforme a la legislación
de la Parte requerida y se transmitirá, sin demora, a la
Parte requirente por la vía diplomática, con las piezas
vinculadas a su ejecución.
Cuando no se pueda ejecutar el exhorto, la Parte
requerida informará de inmediato a la Parte requirente,
por la vía diplomática, indicando los motivos de su
incumplimiento.

ARTICULO 27

ARTICULO 23

En respuesta a un pedido expreso de la Parte requirente, la Parte requerida deberá:
a) Asegurar la ejecución del exhorto de una forma
especial, si ese procedimiento no es contrario
a su legislación;
b) Informar, en un plazo razonable, a la Parte
requirente la fecha y el lugar donde se ejecutará el exhorto, con el objeto de que las partes
interesadas puedan asistir en las condiciones
previstas por la ley en vigencia en el Estado
donde tendrá lugar la ejecución.
ARTICULO 24

La Parte requerida puede negarse a ejecutar un exhorto cuando éste, por su naturaleza, atente contra su
soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro
interés esencial.
No se podrá negar la ejecución por la única razón
de que la Parte requerida quiera reinvindicar la competencia exclusiva de su jurisdicción en la causa por
la cual se pide el exhorto o porque su legislación no
contempla ese procedimiento.
ARTICULO 25

Si la autoridad requerida no es competente, ésta
transmitirá de oficio el exhorto a la autoridad que
resulte competente en la Parte requerida, según lo
establecido por la legislación de esta última. La Parte
requerida informará, sin demora, a la Parte requirente
cuál es la autoridad competente en donde quedó radicado el exhorto.
ARTICULO 26

La ejecución de un exhorto no podrá dar lugar al
cobro de impuestos o cualquier otro tipo de gastos.
Sin embargo, la Parte requerida podrá pedir a la Parte
requirente el reembolso de los honorarios de peritos
o intérpretes así como los gastos ocasionados por la
utilización de un procedimiento especial en el caso
previsto por el artículo 23, párrafo (a).
En caso que el particular requirente acepte el costo
de los gastos, la Parte requirente y la Parte requerida
se pondrán de acuerdo en el procedimiento del reembolso de los gastos de la medida solicitada, dentro de
la mayor brevedad.
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Los fallos dictados por las jurisdicciones de una de
las Partes serán reconocidos en el otro Estado cuando
éstos tengan fuerza de cosa juzgada.
Se entiende por fallos todas las decisiones judiciales
sea cual fuera su denominación y su naturaleza, así
como los laudos arbitrales.
Se agregan a los fallos judiciales, para la Parte Tunecina las sentencias de los escribanos forenses que fijan, en
última instancia, el monto de los gastos del proceso.
ARTICULO 28

El reconocimiento del fallo no podrá ser denegado
a menos que:
a) Las jurisdicciones del Estado de origen no sean
reconocidas competentes en el sentido de las
reglas que rigen la competencia jurisdiccional
en el Estado requerido;
b) Este reconocimiento sea contrario al orden
público de la Parte requerida;
c) El fallo sea el resultado de maniobras fraudulentas;
d) Una demanda con el mismo objeto y fundada
en la misma causa esté pendiente entre las
mismas partes ante una jurisdicción de la Parte
requerida y que se haya presentado primero
ante ésta.
e) El fallo sea contrario a un fallo que ha sido
dictado en el Estado requerido, donde ha adquirido fuerza de cosa juzgada.
El reconocimiento del fallo también podrá ser
denegado, si el acto introductorio de instancia no ha
sido notificado al demandado, conforme a la legislación del Estado de origen, o cuando el demandado se
encontrara, en el momento de la introducción de la
instancia, en el territorio de la Parte requerida, y no
ha sido notificado por una de las vías previstas por las
disposiciones del presente Tratado. El reconocimiento
podrá también ser denegado si el demandado prueba
que, sin negligencia de su parte, no ha podido tomar
conocimiento en tiempo útil del acto introductorio de
instancia, aunque éste le haya sido notificado conforme
a uno de los modos indicados en el presente Tratado.
ARTICULO 29

El reconocimiento no podrá ser denegado por el solo
motivo de que la jurisdicción que ha dictado el fallo
aplicara, según las reglas de su derecho internacional
privado, otras leyes que no son aquellas que hubieran
sido las aplicables según las reglas de derecho internacional privado de la Parte requerida.
ARTICULO 30

Cuando un fallo dictado en el territorio de una de
las Partes es invocado en el otro Estado, no podrá ser
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objeto de ningún examen fuera del de los motivos de
denegación previstos en el Artículo 28.
Ejecución de fallos judiciales
ARTICULO 31

Los fallos judiciales ejecutorios en uno de los dos
Estados, y pasibles de ser reconocidos en el otro Estado
conforme a las disposiciones del título precedente, serán ejecutados en ese Estado después de ser declarados
como ejecutorios.
ARTICULO 32

El procedimiento de exequátur así como sus efectos estarán regidos por la legislación del Estado de
ejecución.
ARTICULO 33

El pedido de exequátur puede ser introducido por
toda persona que, por su calidad, pueda prevalerse del
fallo del Estado de origen.
ARTICULO 34

La parte que pide el exequátur debe presentar:
a) Una copia autenticada del fallo motivado
que reúna, según la legislación del Estado
de origen, las condiciones necesarias para su
autenticidad;
b) Todo documento que establezca el carácter
de ejecutorio del fallo según la legislación del
Estado de origen;
c) Todo documento que establezca, según la
legislación del Estado de origen, que el fallo
tiene fuerza de cosa juzgada;
d) El original o una copia certificada del documento constatando que el acto introductorio
de instancia ha sido notificado al demandado
conforme a la legislación del Estado de origen
o, si es el caso, por medio de las vías previstas
por las disposiciones del presente Tratado en
caso de no comparecencia del demandado;
e) Una traducción al idioma del Estado de ejecución de los documentos mencionados arriba.
No se requerirá de ninguna legalización ni de otra
formalidad análoga para los documentos enumerados
arriba.
ARTICULO 35

El tribunal ante el cual se somete el pedido de exequátur se limitará a verificar:
a) Que los documentos requeridos, según los
términos del artículo 34, han sido entregados;
b) Que no existe ninguno de los motivos de denegación previstos en el primero y el segundo
párrafo del artículo 28.
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ARTICULO 36

El tribunal podrá acordar el exequátur parcialmente:
a) Si la decisión alcanza a uno o varios de los
temas principales de la demanda y si el demandante solicita el exequátur para uno o varios de
los temas principales de la demanda o sólo para
una parte de uno de ellos;
b) Si la decisión se refiere a varios objetos principales de la demanda y si el pedido de exequátur
se justifica sólo para uno o varios de ellos.
ARTICULO 37

Cuando una demanda que tiene el mismo objeto
y la misma causa esté ya pendiente entre las mismas
partes ante la jurisdicción de una de las dos Partes, las
jurisdicciones de la otra Parte podrán, a solicitud de
una de las partes, o rechazar la demanda o diferir su
resolución si de ella puede resultar un fallo que será
reconocido por el otro Estado.
Sin embargo, las medidas provisorias o conservatorias
previstas por la legislación de cada Parte podrán, en caso
de urgencia, ser solicitadas a las jurisdicciones de cada
una de las dos Partes, sea cual sea la jurisdicción ante la
cual se ha sometido la causa en litigio.
Disposiciones finales
ARTICULO 38

Las controversias relativas a la aplicación y a la
interpretación del presente Tratado serán resueltas por
la vía diplomática.
ARTICULO 39

El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha en que las Partes hayan intercambiado los instrumentos de ratificación y tendrá una
duración indefinida.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Tratado en cualquier momento, mediante notificación
escrita, dirigida a la otra por la vía diplomática con una
anticipación de seis (6) meses, al cabo de los cuales
cesará su vigencia.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el
presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el día 16 de marzo de 2006
en dos ejemplares originales, en los idiomas español,
árabe y francés, siendo ambos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá
el texto francés.
Por la República
Argentina

Por la República
Tunecina

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-415/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se prorrogan las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre
de 2007.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.640
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:
Artículo 1º – Prorróganse las sesiones ordinarias
del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de
diciembre de 2007.
Art. 2º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mensaje 1.639
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
–Para conocimiento del Honorable Senado.
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(C.D.-97/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Deróganse el Código de Justicia Militar
(ley 14.029 y sus modificatorias) y todas las normas,
resoluciones y disposiciones de carácter interno que
lo reglamentan.
Art. 2º – Apruébanse las modificaciones al Código
Penal y al Código Procesal Penal de la Nación que,
como anexo I, integran la presente ley.
Art. 3º – Apruébase el Procedimiento Penal Militar
para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados
que, como anexo II, integra la presente ley.
Art. 4º – Apruébanse las instrucciones para la población civil en tiempo de guerra y otros conflictos armados que, como anexo III, integran la presente ley.
Art. 5º – Apruébase el Código de Disciplina de
las Fuerzas Armadas que, como anexo IV, integra la
presente ley.
Art. 6º – Apruébase la organización del Servicio de
Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas que, como
anexo V, integra la presente ley.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a los seis
(6) meses de su promulgación. Durante dicho período
se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa
de divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación.
Art. 8º – Establécese que durante el período de seis
(6) meses, se formará una comisión en el ámbito del
Ministerio de Defensa, a fin de elaborar el pertinente
proyecto de reglamentación de conformidad con las
especificidades de cada fuerza.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Disposiciones transitorias.
Primera: Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a la Gendarmería Nacional hasta tanto se
dicte un nuevo ordenamiento legal para dicha fuerza
de seguridad.
Segunda: Las disposiciones de la presente ley resultarán aplicables a todos los procesos en trámite ante el
fuero penal federal.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique H. Hidalgo.
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ANEXO I
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL
Y AL CODIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACION
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo cuarto del
artículo 77 del Código Penal el siguiente texto:
Por el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del
hecho conforme la ley orgánica para el personal
militar. Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados
al personal militar con relación a los delitos que
cometan en su carácter de tales, cuando produzcan
actos o impartan órdenes o instrucciones como
integrantes de la cadena de mando si las mismas
implican comisión de delito o participación en
el mismo.
Art. 2º – Incorpórase como inciso 10 del artículo 80
del Código Penal el siguiente texto:
A su superior militar frente a enemigo o tropa
formada con armas.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 142 bis
del Código Penal por el siguiente texto:
Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al
momento de comisión del hecho a una fuerza
armada, de seguridad u organismo de inteligencia
del Estado.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 209 bis del Código Penal el siguiente:
En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción
al servicio militar legalmente impuesto o asumido.
Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena
se elevará a diez (10) años.
Art. 5º – Incorpórase como inciso 3 del artículo 215
del Código Penal el siguiente:
3. Si perteneciere a las fuerzas armadas.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del artículo
219 del Código Penal el siguiente texto:
Cuando los actos precedentes fuesen cometidos
por un militar, los mínimos de las penas previstas
en este artículo se elevarán a tres (3) y diez (10)
años respectivamente. Asimismo, los máximos
de las penas previstas en este artículo se elevarán
respectivamente a diez (10) y veinte (20) años.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 220 del Código Penal
por el siguiente texto:
Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos
(2) años, al que violare los tratados concluidos
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con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia
enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los
salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el
mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el
máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
Art. 8º – Modifícase el primer párrafo del artículo
222 del Código Penal por el siguiente texto:
Será reprimido con reclusión o prisión de uno
(1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos,
industriales, tecnológicos o militares concernientes
a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación.
Art. 9º – Incorpórase como párrafo tercero del artículo 222 del Código Penal el siguiente texto:
Si la revelación u obtención fuese cometida
por un militar, en el ejercicio de sus funciones el
mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el
máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 238 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 238 bis: El militar que pusiere manos
en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones
leves, será penado con prisión de uno (1) a tres
(3) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o
a tropa formada con armas, o si se cometiere en
número de seis (6) o más, el máximo de la pena
será de seis (6) años.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 238 ter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 238 ter: El militar que resistiere o
desobedeciere una orden de servicio legalmente
impartida por el superior, frente al enemigo o
en situación de peligro inminente de naufragio,
incendio u otro estrago, será penado con prisión
de uno (1) a cinco (5) años. La misma pena se
impondrá si resistiere a una patrulla que proceda
en cumplimiento de una consigna en zona de
conflicto armado u operaciones o de catástrofe.
Si en razón de la resistencia o de la desobediencia
se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o
dificultase la salvación de vidas en supuesto de
catástrofe el mínimo de la pena se elevará a cuatro
(4) años y el máximo de la pena se elevará a doce
(12) años. En cualquier caso se impondrán las
penas aquí previstas siempre que no resultare un
delito más severamente penado.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 240 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 240 bis: El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad
militar competente en tiempo de conflicto armado
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para las zonas de combate, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un
delito más severamente penado.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 241 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 241 bis: Se impondrá prisión de tres
(3) a diez (10) años a los militares que:
1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza
armada.
2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas,
de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas
armadas de sus asientos naturales, contra
las órdenes de sus superiores.
3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de
la nave o de la aeronave bajo su mando
contra sus superiores u omitieren resistir
o contener a éstas, estando en condiciones
de hacerlo.
Será penado con prisión de uno (1) a
cinco (5) años la conspiración para cometer
los delitos de este artículo. No será penado
por conspiración quien la denunciare en
tiempo para evitar la comisión del hecho.
Si en razón de los hechos previstos en
este artículo resultare la muerte de una
o más personas, se sufrieren pérdidas
militares o se impidiere o dificultare la
salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a
veinticinco (25) años. En cualquier caso
se impondrán las penas aquí previstas
siempre que no resultare un delito más
severamente penado.
Art. 14. – Incorpórase como último párrafo del artículo 246 del Código Penal el siguiente texto:
El militar que ejerciere o retuviere un mando
sin autorización será penado con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años y, en tiempo de conflicto
armado de dos (2) a seis (6) años, siempre que no
resultare un delito más severamente penado.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 249 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 249 bis: El militar que en sus funciones y preválido de su autoridad, arbitrariamente
perjudicare o maltratare de cualquier forma a un
inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más
severamente penado.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 250 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 250 bis: Será penado con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años, siempre que no resul-
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tare otro delito más severamente penado, el militar
que en tiempo de conflicto armado:
1. Abandonare sus funciones de control,
vigilancia, comunicaciones o la atención
de los instrumentos que tuviese a su cargo
para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.
2. Observare cualquier dato significativo para
la defensa y no lo informase o tomase las
medidas del caso.
Art. 17. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 252 del Código Penal el siguiente:
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado
o zona de catástrofe, será penado con prisión de
uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia
de su conducta resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese o dificultase la salvación de vidas en
supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se
elevará a doce (12) años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que
no resultare un delito con pena más grave.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 253 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 253 bis: El militar que sin orden ni
necesidad emprendiere una operación militar, o
en sus funciones usare armas sin las formalidades
y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o
ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria
contra cualquier persona, será penado con prisión
de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un
delito más severamente penado.
Art. 19. – Incorpórase como artículo 253 ter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 253 bis: Será penado con prisión de
dos (2) a ocho (8) años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar
o inobservancia de los reglamentos o deberes a
su cargo, en el curso de conflicto armado o de
asistencia o salvación en situación de catástrofe,
causare o no impidiere, la muerte de una o más
personas o pérdidas militares, si no resultare un
delito más severamente penado.
Art. 20. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
18 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
La competencia penal se ejerce por los jueces
y tribunales que la Constitución Nacional y la
ley instituyan, y se extenderá a todos los delitos
que cometieren en su territorio, o en el alta mar a
bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben
a un puerto de la Capital, o a bordo de aeronaves
en el espacio aéreo y de los delitos perpetrados
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en el extranjero cuando sus efectos se produzcan
en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o
empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. Es improrrogable y se extiende
al conocimiento de las contravenciones cometidas
en la misma jurisdicción.
Art. 21. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
19 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
Si a una persona se le imputare un delito
de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción
federal, será juzgado primero en la jurisdicción
federal. Del mismo modo se procederá en el caso
de delitos conexos.
Art. 22. – Sustitúyese el texto del artículo 23 del
Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente
texto:
La Cámara de Casación juzga de los recursos de
inconstitucionalidad, casación y revisión.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 51: Las cuestiones de jurisdicción
entre tribunales nacionales, federales, o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto
anteriormente para las de competencia.
Art. 24. – Incorpórase como artículo 184 bis del Código
Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 184 bis: Cuando se tratare de delitos
cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior de establecimientos militares o
bajo control militar, la autoridad superior militar
deberá notificar a la autoridad judicial competente
y tendrá las facultades y obligaciones previstas
en los incisos 2, 3, 4, 8 y 9 del artículo anterior
hasta que se haga presente en el lugar la autoridad
judicial competente.
Art. 25. – Incorpórase como capítulo II bis del libro
II, título I del Código Procesal Penal de la Nación el
siguiente texto:
Capítulo II bis: actos de las fuerzas armadas en
tiempo de conflicto armado y zona de combate.
Artículo 187 bis: la autoridad militar en zona
de combate podrá detener al infractor del artículo
240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato
a disposición del juez federal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en
condiciones de seguridad antes de los cinco (5)
días corridos a partir de la detención, el comandante de la zona convocará a un juez que se hallare
en la misma, y lo pondrá a su disposición.
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A este efecto, el comandante preferirá un juez
federal o nacional y, a falta de éstos, un juez
provincial letrado. Preferirá también un juez con
alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque
fuere circunstancialmente.
Art. 26. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
250 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores
y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los ministros y legisladores nacionales y
provinciales; los miembros del Poder Judicial
de la Nación y de las provincias; los ministros
diplomáticos y cónsules generales; los oficiales
superiores de las fuerzas armadas desde el grado
de coronel o su equivalente, en actividad; los
altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las
universidades oficiales.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR PARA
TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS
ARMADOS
Artículo 1º – Principio. Los delitos cometidos por
militares en tiempo de guerra o en ocasión de otros
conflictos armados serán investigados y juzgados
según el régimen ordinario previsto para el tiempo de
paz, salvo cuando las dificultades provenientes de las
condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas
sean manifiestas e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia
operativa o en la capacidad de combate.
Art. 2º – Tiempo de guerra. El tiempo de guerra, a
los efectos de la aplicación del procedimiento previsto
en esta ley, comienza con la declaración de guerra, o
cuando ésta existe de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente y termina
cuando se ordena la cesación de hostilidades.
A los mismos efectos, se entenderá que existe conflicto armado cuando éste exista de hecho.
Art. 3º – Inicio del procedimiento. Cuando corresponda la aplicación del procedimiento especial, el
oficial superior al mando de las operaciones o el oficial
superior existente en la zona donde se cometió el delito,
dejará constancia de la existencia de las razones de
excepcionalidad que fundan la aplicación de las reglas
previstas en esta ley y del perjuicio que ocasionaría
la demora. La constancia será firmada por otros dos
oficiales o por los militares de mayor jerarquía cuando
no fuera posible la firma de los oficiales.
Art. 4º – Continuación. Toda causa penal militar iniciada y en trámite de conformidad a lo previsto en esta
ley, en caso de cesar los impedimentos que justificaron
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la adopción del procedimiento para tiempo de guerra
y otros conflictos armados, será continuada por el juez
federal o tribunal que corresponda, de conformidad al
procedimiento previsto para tiempo de paz, salvo que
ya se hubiera dado inicio al debate.
Art. 5º – Norma aplicable. A efectos de asegurar la
administración de justicia penal militar en tiempo de
guerra o en ocasión de otros conflictos armados, se
dará estricto cumplimiento, en cuanto sea posible, a
lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación.
Toda circunstancia que impida la estricta aplicación de
la norma de mención, en particular en lo que respecta
al debido ejercicio de derechos o relacionada con la
imposibilidad de realización de diligencias probatorias
propiciadas por las partes, deberá ser objeto de constancia escrita, mediante el labrado del acta pertinente.
Art. 6º – Consejos de guerra. Créanse, a los efectos de la administración de justicia penal en tiempo
de guerra o en ocasión de otros conflictos armados,
consejos de guerra especiales, los que dependerán del
comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien determinará su integración de conformidad a lo previsto
por la presente ley y asignará su competencia territorial,
mediante decreto, con posterioridad a la sanción de la
norma que motive la movilización de las tropas.
Los consejos de guerra especiales se integrarán con
oficiales superiores pertenecientes a los escalafones
de justicia de las fuerzas armadas, o pertenecientes al
cuerpo de comando, cuando posean título de abogado,
contarán con tres (3) miembros, desempeñándose el
más antiguo jerárquicamente como presidente y los
restantes como vocales.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas podrá,
atendiendo a circunstancias propias de la ocasión,
integrar consejos de guerra especiales con personal
perteneciente a una fuerza armada determinada o, en
su caso, tribunales comunes a dos (2) o tres (3) fuerzas
armadas o de integración conjunta.
Las mismas reglas regirán para el nombramiento de
los fiscales y los defensores letrados.
Art. 7º – Secretaría letrada. Cada consejo de guerra
especial contará con un (1) secretario, también perteneciente a los escalafones de justicia de las fuerzas
armadas, o al cuerpo de comando, con título de abogado,
sin requisito de jerarquía, designado por el comandante en
jefe de las fuerzas armadas, en igual forma y oportunidad
que los integrantes de aquellos.
Art. 8º – Jueces de instrucción militar. La sustanciación de las causas penales militares será responsabilidad de los jueces de instrucción militar, los que
deberán ser de la jerarquía de oficiales jefes y oficiales
superiores, pertenecientes a los escalafones de justicia,
o al cuerpo de comando con título de abogado, dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas y
serán designados en igual forma y oportunidad que los
integrantes de los tribunales y restantes funcionarios.
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Art. 9º – Independencia de criterio. Los integrantes
de los tribunales militares, los jueces de instrucción
militar, los fiscales, los defensores, como asimismo
los demás involucrados, aunque sea temporalmente, en
el proceso penal militar para tiempo de guerra y otros
conflictos armados, poseerán absoluta independencia
de criterio y su actividad sólo encontrará límites en la
Constitución Nacional, en el Código Procesal Penal
de la Nación, en la presente ley y demás leyes de
aplicación. No podrán recibir instrucciones de sus
superiores para orientar la actividad en el caso objeto
de juzgamiento o investigación.
Art. 10. – Cosa juzgada. Los consejos de guerra
especiales juzgarán en única instancia. Sus decisorios,
absolutorios o condenatorios, sólo adquirirán el carácter de firme y constituirán cosa juzgada definitiva, en
los casos en que el fiscal o el defensor y el causante
desistan, con posterioridad al restablecimiento de la circunstancias de normalidad, en forma expresa, fundada
y por escrito, de los recursos pertinentes. La inexistencia de los aludidos desistimientos impide, en cualquier
supuesto y sin límite de tiempo, que la sentencia quede
firme. No obstante, la absolución quedará firme en todo
caso, si luego de dos (2) años de finalizada formalmente
la situación de guerra o conflicto armado, no se propusiere su revisión.
Art. 11. – Recursos. Por ante los jueces de instrucción
militar sólo procederá la interposición de los recursos de
reposición y apelación. En caso de interposición de recurso de apelación, obrará como alzada el consejo de guerra
especial de que se trate. Por ante los consejos de guerra
especiales sólo procederá la interposición del recurso de
reposición. Las restantes herramientas recursivas previstas
por el Código Procesal Penal de la Nación, se encontrarán
disponibles, para las partes, a partir del restablecimiento
de las circunstancias de normalidad.
Art. 12. – Términos. La totalidad de los términos
previstos por el Código Procesal Penal de la Nación,
podrán ser abreviados si existiere conformidad entre el
juez de instrucción militar y las partes, o entre el presidente del tribunal y las partes, debiéndose, en todos los
casos, labrar el acta pertinente que así lo certifique.
ANEXO III
INSTRUCCIONES A LA POBLACION CIVIL
PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS
CONFLICTOS ARMADOS
Artículo 1º – En ocasión de conflictos armados,
en las zonas de operaciones y/o de combate, podrán
dictarse normas instrucciones destinadas a proveer a la
seguridad de las tropas, materiales e infraestructura, al
éxito de las operaciones y, en su caso, a establecer la
policía en dichas zonas.
Art. 2º – Las normas instrucciones podrán ser emitidas:
1. Por los comandantes destacados en las zonas
de operaciones y de combate.
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2. Por las máximas instancias jerárquicas militares,
de destacamentos o unidades de cualquiera de
las fuerzas armadas, cuando actúen independientemente o se hallen incomunicados.
Art. 3º – Las normas instrucciones obligan con
fuerza de ley a todas las personas que se encuentren en las zonas de operaciones y/o combate según
determine la norma. No se impondrán obligaciones
innecesarias o que lesionen la intimidad o los deberes
de conciencia.
Art. 4º – Las normas instrucciones serán publicadas
mediante la orden del día para conocimiento del personal militar, en los periódicos y en carteles que serán fijados en los sitios públicos, o por cualquier otro medio,
para conocimiento de personas sin estado militar.
Art. 5º – Las normas instrucciones rigen desde la
fecha que en las mismas se establezca. En caso de no
establecerse fecha, regirán desde su publicación.
La autoridad militar que emita las normas instrucciones deberá informar a la superioridad los alcances y
los motivos que conminaron a su emisión, en la primer
oportunidad.
Art. 6º – Toda determinación relacionada con los
procedimientos a ser adoptados no podrá alterar lo
previsto en el procedimiento penal militar para tiempo
de guerra y otros conflictos armados.
ANEXO IV
CODIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
TITULO I

Disposiciones generales. Alcance y finalidad
de la disciplina militar
Artículo 1º – Deber. La disciplina militar es un
instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento
eficiente de las funciones, tareas y objetivos que la
Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le
encomiendan a todo el personal militar de las fuerzas
armadas.
Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las
demás leyes de la República, así como la observancia
cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto
a las órdenes del mando, la subordinación al régimen
jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones
que surgen del estado militar.
Art. 2º – Principios. El mantenimiento de la disciplina militar se rige por los principios siguientes:
1. Quien ejerza el mando directo es responsable
del cumplimiento de las tareas y objetivos
encomendados, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias que deba ejercer para asegurar
el logro de los objetivos. Las sanciones a sus
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

subordinados no lo eximen de la obligación de
procurar el éxito de sus tareas.
La acción disciplinaria debe procurar restablecer de inmediato la eficiencia en el servicio, sin
perjuicio de sus efectos sobre el estado general
y permanente de subordinación y obediencia.
La sanción debe ser considerada como un instrumento de respaldo en el mantenimiento de
la disciplina y no su herramienta principal.
La acción disciplinaria y sus efectos son independientes de cualquier otra responsabilidad
militar, civil, penal o administrativa que corresponda por los mismos hechos.
No se podrá sancionar dos veces la misma falta disciplinaria, sin perjuicio del agravamiento
inmediato de las sanciones impuestas por un
inferior.
Toda sanción será proporcionada con la falta
cometida y con los efectos directos que esa falta produce en el cumplimiento de las tareas.
Las sanciones deberán ser impuestas por quien
tiene el mando directo, pero podrán ser también
impuestas, modificadas, agravadas, anuladas o
perdonadas por el superior jerárquico, conforme el artículo 6º.
Las sanciones privativas de libertad superiores
a cinco (5) días sólo podrán ser impuestas por
un Consejo de Disciplina, salvo que el infractor
acepte expresamente la imposición directa, y
no se trate de la sanción de destitución o un
arresto superior a treinta (30) días.
El ejercicio de las acciones disciplinarias no
deberá ser arbitrario. En todo caso se explicará
al infractor el fundamento de las sanciones.

Art. 3º – Ambito de aplicación. Están sujetos a la
disciplina militar:
1. El personal militar en actividad.
2. El personal militar retirado cuando se encuentre
afectado al servicio o en tanto sus acciones
afecten al estado general de disciplina o impliquen incumplimiento de las obligaciones
propias del estado militar.
3. Los soldados incorporados en forma temporal
o permanente o cualquier otro personal que
cumpla funciones equivalentes.
4. Los alumnos de los institutos de reclutamiento
militar. Sin embargo, las infracciones de carácter académico serán sancionadas según el
reglamento de cada institución.
Art. 4º – Prohibiciones. En el ejercicio de las acciones disciplinarias se prohíbe:
1. Utilizar el poder disciplinario para ordenar o
fomentar tareas o acciones ajenas a las funciones militares.
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2. Sancionar ideas o creencias políticas, religiosas
o morales.
3. Afectar la dignidad personal, provocar burlas
o humillaciones, socavar deliberadamente la
autoestima o debilitar el espíritu de cuerpo y
trabajo en equipo.
4. Promover toda forma de discriminación, según
lo establecido en las leyes respectivas.
5. Realizar campañas de hostigamiento personal
o grupal o promover el odio y el resentimiento
entre grupos o unidades.
6. Debilitar las capacidades personales y grupales
que permiten el cumplimento eficiente de las
tareas asignadas.
7. Promover el descrédito de los inferiores o el
debilitamiento del orden jerárquico.
8. Omitir la sanción de faltas, que si bien no producen un efecto inmediato, debilitan el estado
general de disciplina, salvo razones expresas
de eficiencia en el servicio.
9. La aplicación de sanciones con rigor excesivo, formalismo o sin ninguna utilidad para
el cumplimiento de las tareas o del estado de
disciplina.
10. Eximir de un modo permanente a una persona
o un grupo de la acción disciplinaria de sus
superiores directos.
Art. 5º – Extinción de la acción disciplinaria. La
acción por faltas disciplinarias se extingue:
1. Por el transcurso de tres (3) meses, en el caso
de faltas leves.
2. Por el transcurso de un (1) año, en el caso de
faltas graves.
3. Por el transcurso de tres (3) años, en el caso de
faltas gravísimas.
4. Por el fallecimiento del infractor.
Los plazos comenzarán a correr desde la
comisión de la falta o, en su caso, desde que
se tenga la primera noticia de su comisión.
El plazo de prescripción se suspende durante
el procedimiento disciplinario y se interrumpirá si el infractor se fuga o realiza acciones
positivas de ocultamiento de su falta. Los
plazos a los que se refiere la presente norma
se computarán en días corridos.
Art. 6º – Potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria respecto a sus subordinados le corresponde a
quien tenga el mando directo, salvo la competencia
exclusiva de los consejos de disciplina.
Los superiores jerárquicos podrán ordenar la aplicación de sanciones a quien tenga el mando directo.
Cuando existan razones fundadas en el mantenimiento
del estado general de disciplina, podrán sancionar
directamente.
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Estas limitaciones no rigen para el comandante en
jefe de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa, el
jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas
y los jefes de los estados mayores generales de cada
fuerza armada.
La potestad disciplinaria en el cumplimiento de operaciones conjuntas o combinadas con fuerzas armadas
de otros países o en misiones internacionales se determinará exclusivamente por los acuerdos específicos y,
subsidiariamente, de conformidad a la presente ley.
Art. 7º – Control. Los superiores jerárquicos controlarán el mérito, la conveniencia y la legalidad de la
aplicación de sanciones según los mecanismos previstos en la presente ley.
Las sanciones disciplinarias por faltas gravísimas
serán susceptibles de control judicial integral ante la
jurisdicción contencioso administrativa federal y según
los procedimientos vigentes en dichos tribunales.
También será susceptible de control judicial la aplicación de sanciones por faltas leves y graves, cuando se
alegue expresamente la violación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 3º de esta ley.
No obstante el régimen de control sobre casos particulares, la Auditoría General de las fuerzas armadas
deberá evaluar el funcionamiento general del régimen
disciplinario en relación al cumplimiento de sus finalidades. El titular de dicha instancia de contralor presentará, anualmente, un informe con sus conclusiones
ante el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el
ministro de Defensa.
Art. 8º – Autonomía disciplinaria. La acción y la
sanción disciplinaria son independientes de la acción
penal y de la pena impuesta por los jueces. Las sanciones disciplinarias por faltas que también pudieran
constituir un delito podrán aplicarse con independencia
del desarrollo del proceso penal.
Sin embargo, la absolución en sede penal fundada en
la inexistencia del hecho o la falta de participación del
imputado en él, provocará la inmediata anulación de las
sanciones disciplinarias impuestas por esos hechos.
TITULO II

Faltas disciplinarias
CAPÍTULO I
Faltas leves
Art. 9º – Faltas leves. Se consideran faltas leves todos los actos u omisiones que, vulnerando los deberes
militares, conlleven un menoscabo a la disciplina militar
que ponga en peligro el cumplimiento eficiente de las
funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas,
siempre que no constituyan una infracción más grave.
Son faltas leves:
1. El militar que no guardare en todo lugar y
circunstancia una actitud correcta en el uso del
uniforme y en su presentación personal.
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2. El militar que participare en juegos de azar o
de destreza en dependencias militares en tanto
no constituya un mero pasatiempo o recreo.
3. El militar que efectuare actos de descortesía y
falta de respeto en el trato con otro militar.
4. El militar que tratare en forma irrespetuosa a
civiles durante el desarrollo de actividades del
servicio.
5. El militar que se encontrare en dependencias
militares o cumpliendo sus tareas bajo los
efectos de sustancias estimulantes o estupefacientes o en estado de embriaguez, siempre
que no constituya una falta más grave.
6. El militar que ejerciere el comercio en dependencias militares sin autorización.
7. El militar que realizare actividades privadas
sin autorización cuando reglamentariamente
corresponda.
8. El militar que efectuare publicaciones o declaraciones por cualquier medio relacionadas con
el servicio, sin estar autorizado.
9. El militar que se encubriere en el anónimo para
efectuar críticas a otro militar.
10. El militar que no cumpliere una orden general
o consigna.
11. El militar que no cumpliere deliberadamente
o por culpa las tareas asignadas de un modo
general o en su rutina de servicio.
12. El militar que por culpa incumpliere una orden
directa.
13. El militar que concurriere tarde al servicio.
14. El militar que faltare a la verdad en el cumplimiento de sus tareas.
15. El militar que no informare o no comunicare
determinado hecho cuando se encuentra obligado a hacerlo.
16. El militar que no conservare debidamente la
propiedad del Estado.
17. El militar que no guardare la diligencia exigible respecto al uso y control del armamento,
material o equipo.
18. El militar que no guardare la diligencia exigible sobre el empleo de los medios y recursos
informáticos y telefónicos.
19. El militar que encubriere al autor de una falta
leve o grave.
20. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares.
21. El militar que no informare o diere información
falsa al superior de toda modificación a su estado civil o integración de su grupo familiar.
22. El militar que deliberadamente formulare
reclamaciones, peticiones o manifestaciones
basadas en aseveraciones falsas.
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23. El militar que participare en actividades proselitistas de partidos políticos o sindicatos utilizando el uniforme o en su carácter de militar.
24. El militar que se quejare injustificadamente del
servicio.
CAPÍTULO II
Faltas graves
Art. 10. – Tipos de faltas graves. Las siguientes
conductas se considerarán faltas graves:
1. El militar que expresare públicamente cualquier consideración que pudiera menoscabar
la disciplina o infundir el desaliento a otros
militares.
2. El militar que no adoptare las medidas preventivas o correctivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
3. El militar que efectuare manifestaciones de trascendencia pública que impliquen un cuestionamiento de planes, directivas u órdenes impartidas
por cualquier nivel de comando de las fuerzas
armadas, de actividades propias del servicio o del
desempeño de los funcionarios del gobierno.
4. El militar que provocare una falsa alarma o
difundiere noticias alarmistas en la tropa.
5. El militar que no conservare debidamente la
propiedad del Estado causando perjuicio al
servicio.
6. El militar que no provea debidamente a las
tropas de los elementos de guerra y abastecimientos necesarios.
7. El militar que realizare actos o manifestaciones
que de alguna forma discriminen a cierto grupo
de personas.
8. El militar que realizare actos o manifestaciones
que agravien o injurien a otro militar.
9. El militar que efectuare un requerimiento de
carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo
la amenaza de causar a la víctima un daño
relacionado con el servicio o su carrera.
10. El militar que no resolviese un recurso, o que
lo hiciere con dilaciones indebidas.
11. El militar que no tramitare una solicitud, o que
lo hiciere con dilaciones indebidas.
12. El militar en actividad que patrocinare o
representare a terceras personas en acciones
judiciales o administrativas contra el Estado
nacional.
13. El militar que quebrantare la aplicación de una
sanción disciplinaria o una medida preventiva
o facilitare su incumplimiento.
14. El militar que no cumpliere las disposiciones
vigentes referentes a la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal
subordinado.
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15. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares
cuando cause daño o perjuicio al servicio.
16. El militar que deliberadamente o con culpa destruyere, inutilizare, dañare, hiciere desaparecer
o enajenare un bien propiedad del Estado.
17. El militar que condujere o piloteare cualquier
aeronave, embarcación o vehículo u operare
material técnico de dotación sin poseer licencia
o autorización legal.
18. El militar que demorare injustificadamente el
pago al personal o a los servicios contratados
cuando tenga fondos expeditos.
19. El militar que permitiere la revelación de un
secreto por negligencia.
20. El militar que no ocupare su puesto con prontitud
en caso de alarma o zafarrancho.
21. El militar que encubriere al autor de una falta
gravísima.
22. El militar que reincidiese por tercera vez en la
misma falta leve.
También constituirán faltas graves todos los
actos u omisiones análogos que, vulnerando los
deberes militares, conlleven un grave menoscabo
a la disciplina militar dificultando el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos
de las fuerzas armadas. Asimismo podrán ser
consideradas graves las faltas leves previstas en
el artículo anterior, cuando, por las especiales
circunstancias del caso, produzcan los efectos
graves consignados en este artículo.
Art. 11. – Faltas graves en operaciones militares.
Se considerarán faltas graves, cometidas en operaciones militares de mantenimiento de la paz o durante la
participación en ejercicios combinados o conjuntos, a
las siguientes conductas:
1. El militar que no guardare en el exterior en todo
momento, una adecuada actitud de respeto en
el trato con los nacionales, el personal militar,
civil, de las Naciones Unidas u otro organismo
de carácter internacional, al igual que con sus
símbolos.
2. El militar que tomare parte en reuniones de
carácter político del país de la misión.
3. El militar que no guardare el debido respeto
con las autoridades, símbolos nacionales y
costumbres del país receptor.
4. Toda conducta que signifique un incumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al
establecimiento de las operaciones militares de
mantenimiento de la paz o la participación en
ejercicios combinados o conjuntos.
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CAPÍTULO III
Faltas gravísimas
Art. 12. – Legalidad. Sólo constituyen faltas gravísimas las establecidas en esta ley, las que serán
interpretadas restrictivamente.
Art. 13. – Tipos de faltas gravísimas. Constituyen
faltas gravísimas sólo las siguientes:
1. Agresión. El militar que agrediere o le causare
lesiones o la muerte a otro militar, superior o
inferior en la jerarquía
2. Coacción al superior. El militar que con
violencia física o intimidación obligare a un
superior a ejecutar u omitir alguna tarea u
obligación propia de su estado.
3. Agravio al superior. El militar que en presencia
de otros militares o del enemigo amenazare o
agraviare al superior.
4. Insubordinación. El militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare
obediencia a una orden del servicio que le fuere
impartida por un superior.
5. Desobediencia. El militar que, sin rehusar
obediencia de modo ostensible o expreso, deja
de cumplir, sin causa justificada, una orden del
servicio, siempre que hubiese causado daño o
perturbación en el servicio.
6. Motín. Los militares que en número superior a
cuatro reclamen o peticionen tumultuosamente
al superior, desconozcan el mando, agredieren
o coaccionen a otros militares o provoquen daños, o desórdenes que afecten el cumplimiento
de las tareas o funciones militares.
7. Instigación al motín. El militar que instigue,
proponga o de cualquier modo incite provocar
un motín.
8. Instigación a la desobediencia. El militar que
de cualquier modo proponga a otro el incumplimiento de una orden directa o desarrolle
actividades encaminadas a debilitar el estado
de disciplina o provocar descontento por las
obligaciones propias del estado militar.
9. Abuso de autoridad. El superior que abusando
de sus facultades de mando o de su cargo obligare a otro militar a realizar actos ajenos a la
actividad militar o le impida arbitrariamente el
ejercicio de un derecho o el cumplimiento de
una obligación.
10. Usurpación de mando. El militar que indebidamente asuma o retenga el mando o se arrogue
funciones de un superior.
11. Ordenes ilegales. El militar que ordene la realización de actos contrarios a la Constitución
Nacional, las leyes o los reglamentos militares.
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12. Arriesgar la tropa. El militar que sin autorización o sin una necesidad evidente inicie o
emprenda una acción de guerra o arriesgue la
integridad física de sus subordinados o ponga
en peligro las operaciones o la integridad física
de otros militares.
13. Abandono del servicio. El militar que sin
necesidad evidente o autorización expresa
abandone el servicio o la realización de las
tareas encomendadas.
14. Abandono de destino. Cometen abandono de
destino los oficiales que:
a) Faltaren tres (3) días continuos del lugar
de su destino o residencia, sin autorización;
b) No se presentaren al superior de quien
dependan, cuarenta y ocho (48) horas
después de vencida su licencia temporal.
15. Deserción. Cometen deserción los suboficiales
y soldados que:
a) Faltaren de la unidad de su destino o
lugar fijado por la superioridad como de
su residencia, por más de cinco (5) días
consecutivos, los que se considerarán
transcurridos pasadas cinco (5) noches,
desde que se produjo la ausencia;
b) Abandonaren el destino o lugar fijado por
la superioridad para su residencia, con
intención de no reincorporarse ni regresar
y omitieren recabar las autorizaciones o
pedir su baja.
16. Negligencia en el servicio. El militar que en
tiempo de guerra o durante operaciones militares, perdiere la unidad militar a sus órdenes,
provocare daños a la tropa o al equipamiento,
restrinjiere el cumplimiento de las tareas u
objetivos encomendados o desaprovechare la
ocasión oportuna para llevarlos a cabo, por no
tomar las medidas preventivas necesarias, no
solicitar con debida antelación el auxilio requerido o actuar con negligencia o imprudencia
notoria y grave.
17. Omisión de auxilio. El militar que en tiempo de
guerra o durante operaciones militares omitiere
prestar el auxilio requerido por otro militar pudiendo realizarlo sin perjuicio para sus propias
tareas.
18. Ausencia de voluntad de combate. El militar
que en tiempo de guerra o durante operaciones militares entregare las tropas, se rinda,
debilitare la resistencia, admitiere la derrota o
abandonare la persecución teniendo a su disposición los medios y las posibilidades de cumplir
eficazmente con las tareas encomendadas.
19. Autolesión. El militar que se causare a sí mismo
lesiones o de cualquier otro modo se indispu-
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

siere o simulare una enfermedad o indisposición, con el fin de evadir el cumplimiento de
sus obligaciones militares.
Actos de cobardía. El militar que en tiempos de
guerra o durante operaciones militares huyere
sin razón ante el enemigo o hiciere demostraciones pública de pánico o cobardía, o propalare entre la tropa falsas alarmas, introdujere
confusión o realizare cualquier otro acto que
afecte gravemente a la voluntad de combate.
Rendición indecorosa. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares
en una capitulación asegurare para sí o para
un grupo en particular privilegios o ventajas
especiales, entregare voluntariamente documentación o información que ponga en peligro
a otros militares o lograre la libertad a cambio
del abandono o deserción.
Infidelidad en el servicio. El militar que revelare
una orden reservada o secreta o cualquier otra
información que pueda poner en peligro a otros
militares o hiciere peligrar el éxito de las tareas
encomendadas a él o a otros militares.
Comisión de un delito. El militar que con motivo o en ocasión de sus funciones militares,
o dentro de un establecimiento militar o en
lugares asignados al cumplimiento de tareas
militares, cometiere un hecho que pudiera
constituir un delito previsto en el Código Penal
o en leyes especiales cuya pena máxima sea
superior a un (1) año.
Abuso del poder disciplinario. El militar que
en el ejercicio de su poder disciplinario violare
las prohibiciones establecidas en el artículo 4º
de este anexo.
Negocios incompatibles. El militar que prestare
servicios, se asociare, dirigiere, administrare,
asesorare, patrocinare o representare a personas físicas o jurídicas que sean proveedores o
contratistas de las fuerzas armadas hasta dos
(2) años inclusive después de haber pasado a
retiro.
Acoso sexual del superior. El militar que, prevaliéndose de una situación de superioridad,
efectuare un requerimiento de carácter sexual,
para sí o para un tercero, bajo la amenaza de
causar a la víctima un daño relacionado con el
servicio o su carrera.
TITULO III

Sanciones disciplinarias
CAPÍTULO I
Sanciones disciplinarias
Art. 14. – Unicas sanciones. De acuerdo a la gravedad de la falta, sólo podrá imponerse alguna de las
siguientes sanciones disciplinarias:
1. Apercibimiento.
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2. Arresto simple.
3. Arresto riguroso.
4. Destitución.
No existirán sanciones no previstas en este
código, ni se dejará constancia en los legajos
de reprensiones informales.
Art. 15. – Apercibimiento. El apercibimiento es la
reprobación formal y expresa que, por escrito, dirige el
superior al subordinado, sobre su conducta o proceder,
de la cual debe dejarse constancia en el legajo personal
del causante.
Art. 16. – Arresto. Conforme a la gravedad de la
falta, el arresto podrá ser simple o riguroso y consistirá
en restricciones a la libertad del sancionado entre uno
(1) y sesenta (60) días.
Art. 17. – Arresto simple. El arresto simple implicará
la permanencia del causante por el tiempo que dure su
arresto en domicilio particular, buque o unidad que se
indique. El sancionado participará en las actividades
de la unidad que su jefe determine, permaneciendo en
los lugares señalados el resto del tiempo.
Art. 18. – Arresto riguroso. El arresto riguroso
significará el internamiento del causante en el buque
o unidad que se determine. El militar sancionado no
participará en las actividades de la unidad durante el
tiempo que dure el arresto, con relevo del mando y del
servicio pertinente.
Art. 19. – Destitución. La destitución consiste en:
1. La pérdida definitiva del grado.
2. La baja de las fuerzas armadas.
3. La imposibilidad de readquirir estado militar
sino en cumplimiento de las obligaciones del
servicio militar que, como ciudadano, le correspondan.
Art. 20. – Del cumplimiento de las sanciones. Las
sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que
se notifique al infractor la resolución por la que se le
imponen.
CAPÍTULO II
Determinación de las sanciones
Art. 21. – Sanción leve. Las faltas leves o graves
podrán ser sancionadas con apercibimiento, arresto
simple o riguroso hasta cinco (5) días.
Art. 22. – Sanción grave. Las faltas graves podrán
ser sancionadas con arresto simple o riguroso hasta
sesenta (60) días.
Art. 23. – Sanciones gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas con destitución.
No obstante, cuando existan circunstancias extraordinarias de atenuación, el Consejo de Disciplina podrá
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recomendar al jefe del Estado Mayor General respectivo que se aplique una sanción menor.
Art. 24. – Criterios de valoración. La sanción
disciplinaria se determinará de acuerdo a las circunstancias atenuantes o agravantes particulares presentes
en cada caso.
Se tendrá en cuenta la acción y los medios empleados
para ejecutarla, la calidad de los motivos que influyeron,
la extensión del daño o peligro causados, la conducta
precedente del sujeto, la participación que haya tenido
en la falta; las reincidencias en que hubiera incurrido y
las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.
CAPÍTULO III
Agravantes generales
Art. 25. – Agravantes genéricas. Se considerarán
agravantes, en especial, las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta en acto del servicio de armas.
2. Cometer la falta formando parte de misiones
de paz o comisión en el extranjero.
3. Cometer la falta en presencia de tropa formada
o de público.
4. Cometer la falta frente a tropas enemigas.
5. Cometer la falta en grupo de más de dos (2)
personas.
6. Cometer la falta en presencia de subalternos.
7. Cometer la falta mientras se desempeña jefatura o mando independiente.
8. La jerarquía o cargo ejercido por el militar que
comete la falta.
9. Cometer la falta utilizando armas en forma
indebida.
10. Cometer la falta a bordo de nave, de aeronave o
de máquina de guerra, en la guardia o depósito
de armas, municiones o inflamables; en la custodia de detenido o preso, o en circunstancias
de peligro.
11. Cometer la falta afectando a civiles o a prisioneros de guerra.
Art. 26. – Se considerará reincidente cuando tras
recibir una sanción disciplinaria, el militar cometiera
una nueva falta similar en el lapso de seis (6) meses
si es leve, de un (1) año si es grave y de tres (3) años
si es gravísima.
CAPÍTULO IV
Atenuantes generales
Art. 27. – Atenuantes genéricas. Se considerarán
atenuantes las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta motivado en sentimientos de
elevado valor moral o social o en una razonable
objeción de conciencia.
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2. Presentarse a la autoridad y confesar espontáneamente la comisión de la falta cuando ella
o su autor era ignorado o cuando su autoría le
era atribuida a otro.
3. Realizar una acción heroica después de haber
cometido la falta que repare o impida sus efectos.
4. Impedir o reparar espontáneamente las consecuencias dañosas peligrosas de la falta.
5. Cuando resulta innecesaria y desproporcionada la aplicación de una sanción disciplinaria
porque la falta cometida ya ha provocado un
daño físico o moral grave al infractor.
6. Cuando la escasa antigüedad del infractor le
hubiera impedido comprender el significado
de sus actos.
7. Cuando la falta cometida provoca una afectación insignificante a la disciplina militar.
8. Cuando la intervención en la falta cometida por
otro resulta de escasa relevancia.
CAPÍTULO V
Eximentes de responsabilidad disciplinaria
Art. 28. – Eximentes genéricos. La presencia de una
eximente de responsabilidad disciplinaria determinará
que no se podrá sancionar disciplinariamente al militar
imputado. Las eximentes de responsabilidad disciplinarias aplicables son las siguientes:
1. Cometer la falta por insuficiencia o alteraciones
de sus facultades o por encontrarse en un estado de inconsciencia no provocado deliberada
o culposamente.
2. Cometer la falta por la existencia de órdenes
manifiestamente confusas o contradictorias.
3. Cometer la falta violentado por fuerza física
irresistible o por una coacción que no le fuere
exigible resistir.
4. Cometer la falta, actuando en legítima defensa o estado de necesidad, siempre que exista
proporción entre el daño causado y el bien
defendido.
5. Cuando la infracción se hubiere cometido por
una orden directa del superior, salvo que la
orden fuese manifiestamente ilegal.
TITULO IV

Procedimiento en materia de faltas
CAPÍTULO I
Reglas generales
Art. 29. – Aplicación directa de sanciones leves. Las
sanciones disciplinarias por faltas leves y faltas graves
que no impliquen una sanción superior a los cinco (5)
días de arresto serán impuestas mediante aplicación di-
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recta e inmediata por quienes, conforme lo establecido
en la presente ley, ostenten potestad disciplinaria.
Quien castigue la falta dejará constancia en el Libro
Registro de Novedades de la sanción impuesta, del
tipo de infracción con expresa mención de la causa, del
lugar y la hora de su comisión, de la identificación del
infractor, de la forma de cumplimiento, de la forma de
notificación al infractor y de sus observaciones o quejas. Si se tratare de la sanción disciplinaria de arresto,
en igual oportunidad, elevará un informe escrito a su
superior jerárquico.
Toda sanción es revisable a petición del infractor,
formulada por escrito, por ante el superior jerárquico de
la autoridad que impuso el correctivo, en el término de
cinco (5) días corridos, a partir de su imposición.
También podrá ser revisada de oficio hasta dentro de
los diez (10) días de cesado su cumplimiento.
La ratificación, revisión, modificación o anulación
de la sanción será definitiva y se registrará de igual
modo al previsto en el párrafo segundo del presente
artículo.
Art. 30. – Aplicación mediante información disciplinaria de sanciones graves. Cuando se trate de
faltas que puedan acarrear una sanción grave, previo
a su aplicación, quien tenga el mando directo o el
superior jerárquico según lo previsto en la presente
ley, confeccionará una información disciplinaria en
la que consten todas las circunstancias necesarias
para el mejor conocimiento y juzgamiento de la falta
y las recomendaciones sobre la decisión que se debe
tomar. El superior oirá al infractor y decidirá lo que
corresponda.
Se podrá utilizar cualquier forma de registro, siempre que se garantice su inalterabilidad y seguridad.
Si el caso reviste alguna complejidad o la realización
de las investigaciones es incompatible con el desarrollo
de las tareas militares, quien tenga el mando directo o el
superior jerárquico según lo previsto en la presente ley
solicitará a su superior jerárquico que se designe a un
oficial auditor instructor para realizar el informe.
Finalizada la investigación, el oficial auditor instructor confeccionará un informe con las conclusiones de
la investigación y las recomendaciones consecuentes.
La investigación no podrá superar el plazo de sesenta
(60) días.
Si el infractor acepta las conclusiones del informe,
quien tenga el mando directo o el superior jerárquico
según lo previsto en la presente ley aplicará la sanción
conforme lo establecido en el artículo anterior.
Si no las acepta, total o parcialmente, el auditor
elevará las actuaciones al superior que corresponda.
El superior oirá al infractor y podrá aplicar la sanción
directamente o convocar al Consejo General de Disciplina, según la gravedad o complejidad de la falta.
La aceptación o el rechazo de las conclusiones del
informe por parte del infractor deberá hacerse en un
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plazo máximo de 5 días a partir de su notificación.
Excepcionalmente, podrá solicitar una prórroga por un
período igual, cuando las circunstancias del caso en que
se funda la solicitud así lo justifiquen.
La sanción impuesta por el procedimiento previsto
en este artículo puede ser apelada ante al Consejo de
Disciplina General, cuya resolución será definitiva.
Art. 31. – Procedimiento para faltas gravísimas.
Cuando se trate de faltas gravísimas, quien tenga el
mando directo al momento de la comisión de la falta
o en ocasión de surgir la novedad, informará sobre su
comisión a su superior jerárquico.
Este convocará al infractor y si existen sospechas
fundadas de la comisión de la falta disciplinaria, informará pormenorizadamente y pondrá de inmediato
al causante a disposición de la instancia superior que
cuente con oficial auditor adscrito.
Si fuere indispensable podrá ordenar su aprehensión
hasta su presentación ante quien ejerza la jefatura de
unidad, subunidad independiente, organismo y demás
dependencias.
El oficial auditor adscrito propondrá por escrito la
desestimación de la denuncia o solicitará la designación
de un oficial auditor instructor quien investigará el caso
y, en un plazo máximo de seis (6) meses, efectuará el
informe pertinente solicitando la desestimación de la
denuncia o el juzgamiento por el Consejo de Disciplina. Si se constata que la falta no es gravísima sino
de otra entidad recomendará la aplicación del trámite
pertinente.
Durante la investigación se garantizará el derecho
de defensa del infractor quien podrá nombrar a un
militar asesor de su confianza. Si así lo prefiere, podrá
nombrar un abogado.
El infractor será suspendido de inmediato del
servicio y por resolución fundada del oficial auditor
instructor se podrá aplicar preventivamente el arresto
riguroso cuando existan razones de gravedad que
afecten la eficiencia del servicio o el estado general
de disciplina y siempre que hubiera circunstancias de
aislamiento o imposibilidad de contacto inmediato
para ordenar su salida del lugar en que se encuentre.
Esta decisión es impugnable conforme lo previsto en el
artículo siguiente. Mientras dure el procedimiento disciplinario el infractor dependerá, administrativamente,
del responsable del área de personal de la instancia a la
que pertenezca el Consejo de Disciplina a intervenir.
Concluida la instrucción y recibidas las actuaciones,
el Consejo de Disciplina fijará día y hora para una
audiencia oral dentro de los treinta (30) días.
Las audiencias serán públicas para el personal
militar. El procedimiento se regirá por las siguientes
reglas:
a) Se citará al oficial auditor instructor con intervención en el caso para que sostenga en la
audiencia la petición de la sanción;
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b) Se designará, de una lista conformada anualmente al efecto e integrada por oficiales
auditores, un defensor para el infractor, salvo
que prefiera defenderse por sí mismo o por
personal militar de su confianza, siempre que
ello, a criterio del Consejo de Disciplina, no
implique dilaciones indebidas. Si lo prefiere,
podrá designar un abogado. El abogado contará
con un plazo máximo de 10 días para tomar
conocimiento de las actuaciones;
c) El oficial auditor instructor tendrá la carga de
presentar la prueba que servirá de base a su
petición. El infractor tendrá facultad para, en
un plazo razonable, ofrecer la prueba que haga
a su descargo;
d) En la audiencia las partes interrogarán a los
testigos y examinarán los demás elementos de
prueba. El tribunal no suplirá la actividad de
las partes;
e) El desarrollo de la audiencia será simple, concentrado, sin rigorismos formales, adecuado a
las necesidades de celeridad y oportunidad de
la sanción, garantizará el derecho de defensa
y permitirá el debate entre las partes;
f) El Consejo de Disciplina dictará su resolución
inmediatamente después de finalizado el debate. Se labrará un acta sucinta del juicio en la
que conste la resolución. También se podrán
utilizar otras formas de registro que garanticen
la inalterabilidad y seguridad;
g) Antes de iniciar el debate el infractor podrá
reconocer su falta y aceptar la sanción. En
este caso, el tribunal verificará la libertad
del consentimiento del infractor y resolverá
de inmediato, dejando constancia en acta del
reconocimiento y de la sanción impuesta.
Art. 32. – Revisión. Las sanciones impuestas por los
consejos de disciplina son apelables por ante el jefe del
estado mayor general de la fuerza de que se trate, quien
podrá resolver directamente o convocar al Consejo
General Disciplinario.
Las absoluciones no son apelables, salvo cuando el
fundamento de la absolución no dejare a salvo el buen
nombre y honor del infractor.
El recurso será interpuesto dentro de los diez (10)
días, por escrito fundado e indicando los elementos de
prueba que se solicita sean revisados. La decisión del
jefe del estado mayor general de la fuerza de que se
trate será definitiva. La decisión del Consejo General
Disciplinario de la fuerza de que se trate, en su caso,
se tomará en audiencia oral conforme lo establecido en
el artículo anterior y será definitiva. En ambos casos,
el recurso será decidido en un plazo máximo de treinta
(30) días.
Art. 33. – Revisión judicial. Cuando se plantee la
revisión judicial el infractor deberá informar de la
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presentación de la demanda a la máxima instancia del
área de personal de la fuerza de que se trate.
TITULO V

Organos del régimen disciplinario
CAPÍTULO I
Consejo General de Guerra
Art. 34. – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Consejo General de Guerra, integrado por el
ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto
de las fuerzas armadas y quien le suceda en jerarquía
en dicha instancia. Tendrá competencia para:
1. La revisión de las sanciones disciplinarias
impuestas por el Consejo General de Disciplina de cada fuerza, cuando éste actúe como
tribunal de primera instancia.
2. La revisión de aquellos casos que, por disposición especial, establezca el comandante en
jefe de las fuerzas armadas, por su gravedad
institucional o cuando sea necesario unificar
criterios entre los distintos consejos generales
de disciplina.
3. Conocer, en instancia única, en los casos de
infracciones gravísimas cuya comisión fuera
atribuida a los jefes de los estados mayores
generales de cada una de las fuerzas.
4. Conocer, en instancia única, en los casos
de faltas gravísimas o graves cometidas por
personal militar con desempeño en el Estado
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, en la
Auditoría General de las fuerzas armadas y en
el Ministerio de Defensa.
La secretaría del consejo será desempeñada
por el oficial de personal del Estado Mayor
Conjunto de las fuerzas armadas.
CAPÍTULO II
Consejos generales de disciplina militar
Art. 35. – Creación. Créanse, a los efectos previstos
en la presente ley, en las máximas instancias jerárquicas de las fuerzas armadas, consejos generales de
disciplina.
Ellos serán competentes en los siguientes casos:
1. El juzgamiento de infracciones gravísimas,
cometidas por oficiales superiores, cualquiera
sea el lugar de su comisión.
2. El juzgamiento de faltas gravísimas cometidas por otros oficiales cuando por razones
de gravedad institucional así lo disponga el
comandante en jefe de las fuerzas armadas.
3. La resolución de los recursos interpuestos por
la aplicación de sanciones graves.
4. El juzgamiento de faltas graves en los casos
que corresponda.
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Art. 36. – Integración. Los consejos generales de
disciplina se integrarán con tres (3) miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la jefatura
del estado mayor general de la fuerza de que se trate,
y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en
grado o antigüedad. La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del estado mayor
general correspondiente.
Art. 37. – Desempeño de actividades. La actuación,
como integrante de los consejos generales de disciplina,
no menoscabará las funciones castrenses que ordinariamente le correspondan a cada uno de ellos en razón de
su grado y jerarquía y del cargo que desempeñen.
Art. 38. – Asesoramiento. Cada Consejo General
de Disciplina contará con la asistencia de la máxima
instancia técnico-jurídica de la fuerza de que se trate.
Asesorará en todos los casos en que cualquiera de
los integrantes del Consejo General de Disciplina lo
requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con
anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica
vinculadas al procedimiento.
Art. 39. – Inhabilidades. Los miembros de los consejos generales de disciplina deberán excusarse del
conocimiento del caso o podrán ser recusados, siempre
que exista temor fundado de que no actúen imparcialmente y, en especial, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando mantuvieren relación de parentesco,
con el causante o con la autoridad militar
denunciante, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad
manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3. Cuando hubieren intervenido como testigos o
peritos en el expediente de cuya resolución se
trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión, en el mismo,
de modo que pudieran prejuzgar la resolución
del asunto.
CAPÍTULO III
Consejos de disciplina
Art. 40. – Consejos de disciplina. Créanse, a los
efectos previstos en la presente ley, en las instancias
jerárquicas de la estructura de las fuerzas armadas de
la República Argentina, que cuenten con oficial auditor
adscrito, consejos de disciplina, para el juzgamiento de
las faltas que merezcan sanciones graves.
Art. 41. – Integración. Los consejos de disciplina
se integrarán con tres miembros, desempeñándose
como presidente quien ejerza la comandancia, jefatura,
dirección u organismo de la instancia de que se trate, o
quien en la oportunidad lo reemplace, y como vocales,
quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüe-
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dad. La secretaría del consejo será desempeñada por el
oficial de personal de la instancia de que se trate.
Art. 42. – Requisitos. Los integrantes de los consejos
de disciplina serán siempre de mayor grado o antigüedad que el militar a quien se le endilgue la comisión
de la falta disciplinaria a ser considerada.
Art. 43. – Asesoramiento. Cada Consejo de Disciplina contará con la asistencia de un oficial proveniente
del cuerpo profesional-escalafón jurídico de la fuerza
de que se trate. Asesorará en todos los casos en que
cualquiera de los integrantes del Consejo de Disciplina
lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con
anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión
respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
Art. 44. – Independencia. Los oficiales que se desempeñen como instructores, defensores o asesores de
los consejos de disciplina, gozarán de absoluta independencia de criterio y dependerán, a todo efecto, de la
máxima instancia jurídica de la fuerza de que se trate.
CAPÍTULO IV
Registros de antecedentes
Art. 45. – Registro de sanciones. Será responsabilidad de la máxima instancia del área de personal de
cada unidad, subunidad independiente, organismo y
demás dependencias, llevar un registro, debidamente
actualizado, en el que se asentarán los correctivos
impuestos.
Se consignará en él, lugar y fecha de la comisión de
la falta, grado, nombre, apellido y número de instituto
de quien o quienes la cometieran, grado, nombre y
apellido de la autoridad que impuso el correctivo, la
sanción concreta impuesta, como asimismo la totalidad
de los datos concernientes al trámite posterior.
Art. 46. – Registro de decisiones. Cada Consejo
de Disciplina será responsable de llevar un libro de
registro, debidamente actualizado, de los casos en que
hubiera intervenido.
Se consignará en él grado, nombre, apellido y número de instituto del causante, con mención de las fechas
de intervención del consejo, las decisiones recaídas y
su fundamentación, detalle del reproche disciplinario
discernido, como asimismo, la totalidad de los datos
concernientes al trámite posterior.
Art. 47. – Otros legajos. Lo consignado en los artículos precedentes es sin perjuicio de las anotaciones
que se efectúen en los legajos del personal militar, en
cada caso.
Art. 48. – Registro central. Créase, sin perjuicio de
lo consignado en los artículos precedentes, el registro
único de estado disciplinario de cada fuerza armada, el
que estará a cargo de un oficial superior y dependerá,
directamente, de la máxima instancia jerárquica del
área de personal, de cada fuerza.
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Art. 49. – Informe. Quienes ejerzan la jefatura de
unidad, subunidad independiente, organismo y demás
dependencias, como asimismo, quienes ejerzan la
presidencia de los consejos de disciplina elevarán, en
un plazo de cinco (5) días corridos contados desde la
imposición de la sanción y de la resolución definitiva
de cada caso, al registro único de estado disciplinario
de la fuerza de que se trate, los datos de que da cuenta
el artículo 46 de la presente ley.
Rosario M. Romero. – Marta A. Carmona.
ANEXO V
CREACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA
CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo 1º – Créase el Servicio de Justicia Conjunto
de las fuerzas armadas.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la Auditoría General de las fuerzas armadas,
cuya titularidad será ejercida por un oficial superior de
los servicios de justicia de las fuerzas armadas, de la
jerarquía de general o equivalente, que será designado
por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro
de Defensa.
Art. 3º – Con carácter previo al procedimiento fijado
en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa publicitará debidamente los datos personales y antecedentes
del oficial superior a proponer a los efectos de su designación, y en el término de treinta (30) días corridos
–que se contará desde la última publicación– recibirá
eventuales adhesiones y oposiciones.
Art. 4º – La titularidad de la Auditoría General de
las fuerzas armadas será ejercida, alternativa y rotativamente, durante el lapso de dos (2) años, por oficiales
pertenecientes a los servicios de justicia de cada una de
las fuerzas armadas.
Art. 5º – Secundará al auditor general de las fuerzas
armadas, el auditor general adjunto, quien deberá pertenecer a una fuerza armada diferente a la de aquél,
ostentará igual grado, se desempeñará por igual lapso
y será designado en igual forma.
Art. 6º – En caso de impedimento accidental, el auditor general de las fuerzas armadas será reemplazado,
en primer término, por el auditor general adjunto, y
en su caso, por quien desempeñándose como jefe de
departamento de la Auditoría General de las fuerzas
armadas, le suceda jerárquicamente al último de los
mencionados. Se considerará accidental todo impedimento que no exceda de tres (3) meses.
Art. 7º – La Auditoría General de las fuerzas armadas, se integrará, a partir de la vigencia de la presente
ley, con cuatro departamentos, uno por cada fuerza,
cuyas jefaturas serán ejercidas por oficiales superiores
de los servicios jurídicos de las fuerzas armadas y el
departamento de Administración, cuya jefatura será
ejercida por un oficial superior de la fuerza a la que

103

pertenezca el auditor general de las fuerzas armadas.
Dicha estructura será inmodificable, y sólo podrá
ampliarse previa propuesta del auditor general de las
fuerzas armadas, la que deberá contar con la conformidad del ministro de Defensa y mediante el dictado
del pertinente decreto por parte del señor presidente
de la Nación en su carácter de comandante en jefe de
las fuerzas armadas. En todos los casos, y cualquiera
sea la estructura orgánica que se establezca, las correspondientes designaciones serán efectuadas por el
ministro de Defensa.
Art. 8º – La integración de cada uno de los departamentos será fijada por el auditor general de las fuerzas
armadas e informada al Ministerio de Defensa, en el
término de sesenta (60) días de producida su designación, a los efectos de los pertinentes nombramientos y
pases. Igual procedimiento adoptará el auditor general
de las fuerzas armadas, anualmente, con carácter previo al último trimestre, a los efectos de asegurar los
reemplazos que fuera menester realizar.
Art. 9º – En igual término al previsto en el primer
párrafo del artículo precedente, el auditor general de
las fuerzas armadas deberá presentar por ante el Ministerio de Defensa, a los efectos de su aprobación, la
normativa que fijará el régimen funcional de la máxima
instancia de contralor de legalidad. Idéntico temperamento adoptará, cuando circunstancias propias de su
labor específica, evidencien la necesidad de modificar
la norma de mención.
Art. 10. – Los integrantes de la Auditoría General
de las fuerzas armadas dependerán, a todo efecto, del
Ministerio de Defensa, mientras dure su desempeño
en la misma.
Art. 11. – Corresponderá al auditor general de las
fuerzas armadas:
1. Asesorar en cuestiones jurídicas al Ministerio
de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las
fuerzas armadas, a los jefes de estados mayores generales de las fuerzas armadas y a las
misiones de mantenimiento de la paz, personal
y contingentes destacados en el extranjero.
2. Determinar las exigencias de naturaleza
técnico-jurídica inherentes al procedimiento
de ingreso, contenidos de los cursos de inserción y especializaciones exigidas a lo largo
de la carrera de los ciudadanos que aspiren a
ingresar, e ingresen, a los Servicios de Justicia
de las fuerzas armadas.
En todos los casos, los requerimientos de
participación del auditor general de las fuerzas armadas se canalizarán otorgando previa
intervención al Ministerio de Defensa.
Art. 12. – La intervención del auditor general de las
fuerzas armadas, ante requerimientos formulados por
el ministro de Defensa, por el jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, o por cualquiera de
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los jefes de los estados mayores generales de las fuerzas
armadas es inexcusable, y en su caso, la reticencia u
omisión, constituirá falta grave.
Art. 13. – A los efectos de asegurar el logro de su
cometido, el auditor general de las fuerzas armadas
podrá, por sí o por intermedio de personal dependiente, realizar inspecciones a cualquiera de las instancias
que cuenten con oficial auditor de las fuerzas armadas.
También podrá requerir, en forma directa, de cualquiera
de esas instancias, la emisión de un informe pormenorizado relacionado con sus incumbencias.
Art. 14. – El auditor general de las fuerzas armadas
emitirá circulares que deberán ser conocidas y acatadas
por la totalidad del personal perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, con la finalidad de emitir información, de uniformar la asistencia
técnico-jurídica brindada por las diferentes instancias
de asesoramiento o cuando por cualquier otra causa lo
considere necesario.
Art. 15. – Será responsabilidad del auditor general de
las fuerzas armadas, mediante la gestión del departamento de administración, crear y mantener actualizada
la Biblioteca Militar de la República Argentina, donde
se archivarán, debidamente clasificados, además de
la bibliografía específica pertinente, la totalidad de
los dictámenes emitidos por la máxima instancia de
contralor de legalidad. Dicha biblioteca será de acceso
público y gratuito.
Art. 16. – En el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, ejercerá la titularidad de la asesoría
pertinente y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad,
un oficial superior perteneciente al servicio de justicia,
de cualquiera de las fuerzas armadas, designado por el
ministro de Defensa.
La asesoría jurídica del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas se integrará conforme a la
estructura orgánica que se determine, atento a sus necesidades específicas, previo conocimiento y aprobación
del auditor general de las fuerzas armadas.
Art. 17. – En cada una de las fuerzas armadas, un
oficial superior perteneciente al servicio de justicia
y designado por el jefe del estado mayor general de
la fuerza correspondiente, ejercerá la titularidad de
la asesoría jurídica y será el principal responsable en
el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la
legalidad.
Art. 18. – La asesoría jurídica de la fuerza armada
de que se trate, se integrará conforme a la estructura
orgánica que determine el jefe del estado mayor general
de la fuerza correspondiente, atento a sus necesidades
específicas. Cualquier alteración o modificación,
deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o
previa recomendación del auditor general de las fuerzas
armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
Art. 19. – Cada una de las fuerzas armadas determinará las diversas instancias en las que destacará
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oficiales auditores a los efectos de asegurar la misión
de asesoramiento técnico-jurídico que considere necesario. Cualquier alteración o modificación deberá
realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas
y decisión del Ministerio de Defensa.
Art. 20. – A partir de la entrada en vigencia del presente, la totalidad de los integrantes de los servicios
de justicia de las fuerzas armadas poseerán absoluta
independencia de criterio, encontrando como única
limitación las directivas emitidas mediante circulares,
por el auditor general de las fuerzas armadas. No obstante ello, todo oficial perteneciente a los servicios de
justicia de las fuerzas armadas, mantendrá la facultad
de consignar su opinión personal.
Art. 21. – Cada una de las fuerzas armadas reclutará
y formará a los ciudadanos abogados que se incorporen
al servicio de justicia correspondiente, con las únicas
limitaciones que podrá determinar el auditor general
de las fuerzas armadas.
Art. 22. – Los planes de carrera de los oficiales auditores de las diferentes fuerzas armadas, deberán ser
idénticos en cuanto a máxima jerarquía –general o equivalente–, a años de servicio de la carrera, años por grado,
y demás circunstancias vinculadas, de manera de evitar
alteraciones cíclicas que incidan sobre las jerarquías.
Art. 23. – Los oficiales pertenecientes a los servicios
de justicia de las fuerzas armadas no podrán ser empleados en tareas ajenas a las fijadas por la presente
ley.
La procuración y gestión judicial, en causas que
alcancen a personal de las fuerzas armadas, cualquiera
sea su naturaleza, sólo podrá llevarse a cabo mediando
el consentimiento del oficial auditor de que se trate y
previa intervención del auditor general de las fuerzas
armadas.
Art. 24. – Será responsabilidad de la máxima instancia jerárquica de cada una de las fuerzas armadas,
la oportuna adaptación de la normativa interna, y la
emisión de nuevas directivas, de conformidad a lo
previsto por la presente ley.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Defensa Nacional.
(C.D.-98/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REESTRUCTURACION DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PRECONVERTIBILIDAD
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis y 75,
incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional y establecer
el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
mutuos hipotecarios comprendidos en el artículo 23 de la
ley 25.798, conforme a las pautas de la ley 26.177.
En todos los casos se tendrán en cuenta únicamente
las condiciones establecidas por la operatoria de origen
o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero.
Art. 2° – Los créditos serán recalculados por la autoridad de aplicación conforme a las pautas establecidas
en el mutuo en origen. A tal efecto:
a) Sólo se aplicaran actualizaciones hasta el
31/03/1991 de conformidad a los dispuesto en
la ley 23.928;
b) No se aplicará capitalización de intereses;
c) Los saldos al 31/07/1986 se reducirán en un
32.3249 % de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 1.096/1985;
d) A todos los créditos les será de aplicación la
disminución dispuesta por el artículo 7° de la
ley 24.143;
e) Al capital recalculado se le descontarán los
pagos realizados por el prestatario;
f) Los pagos imputados a gastos administrativos
o de gestión, seguros, o cualquier otro que
hubiere estado previsto en el mutuo, que no
fueren debidamente acreditados y justificados
por la entidad acreedora serán considerados
como pagos a cuenta.
Art. 3° – Establécese la cancelación de los créditos
alcanzados por la presente ley que acrediten ante la
autoridad de aplicación alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cancelado la totalidad de cantidad de las
cuotas originalmente pactadas;
b) Que haya ocurrido el fallecimiento del titular o
cotitular, siempre que el deudor al momento del
fallecimiento hubiere estado pagando el seguro
de vida o de fallecimiento, con independencia
de la efectiva contratación por la entidad acreedora de la póliza correspondiente;
c) Que el crédito haya sido otorgado en el marco
de las distintas operatorias creadas a efectos de
atender situaciones de emergencia;
d) Que el valor actualizado de la propiedad sea
menor o igual que el importe pagado por el
deudor con sustento en el mutuo hipotecario de
conformidad con lo dispuesto por la ley 24.283.
Art. 4° – Determinada la existencia de saldo pendiente
de pago, el monto del mismo se cancelará en cuotas, cal-
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culadas de conformidad con el sistema de amortización
francés y no se le adicionarán otros conceptos como
seguros, gastos administrativos o de gestión.
El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por
ciento del ingreso del grupo familiar.
Art. 5° – A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, suspéndase a partir de la
entrada en vigencia de la presente y hasta tanto se proceda al recálculo previsto en el artículo 2º, se determine
la procedencia de su cancelación en los términos del
artículo 3º de la presente o se cumpliere el plazo previsto
en el artículo 7º, lo que ocurriere primero, los procesos
de ejecución hipotecaria y en especial de ejecución de
sentencias judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de sus modalidades,
aprobados o en trámite de aprobación y de cualquier otro
procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento
de los inmuebles que garanticen los créditos a los que
ser refiere la presente ley. La suspensión será procedente
en todos los casos, con excepción de aquellos en los que
se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal
cuando se hubiere aprobado el remate, pagado el precio
o la parte que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se hubiere realizado la tradición real y efectiva
del bien al comprador.
Art. 6° – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el
sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia
y conservación de la vivienda y a la protección integral
de la familia en los términos del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Art. 7° – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando facultada para proceder al recálculo previsto en
el artículo 2º, determinar la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3º y dictar las normas
reglamentarias necesarias para su implementación.
El recálculo de los mutuos hipotecarios previstos
en el artículo 2º o en su caso la determinación de
los mutuos a cancelar conforme a lo dispuesto en el
artículo 3º, deberá ser implementado en un plazo de 1
año a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez y
por igual período mediante decisión fundada por la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada
en vigencia. Sin perjuicio de ello a todo evento esta
ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos
contemplados, salvo para los supuestos previstos en el
artículo 5° in fine.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.177 modificó el artículo 23 de la ley 25.798
y creó una unidad de reestructuración, en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, siendo su objeto el análisis y propuesta de reestructuración de los
mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios
y el ex Banco Hipotecario Nacional.
El artículo 23 citado agrega que evaluados que
fueren todos los casos, y cuando no se logre acuerdo
de partes, la unidad elevará al Congreso de la Nación
una propuesta definitiva que puede contemplar quitas,
recálculo de cuota o subsidios.
La ley fijó un plazo de noventa (90) días para que se
expidiera la unidad disponiendo la suspensión de las
ejecuciones hipotecarias por ese término, el cual fue
posteriormente prorrogado por ley 26.262, de fecha 13
de junio de 2006, por un nuevo período de noventa (90)
días a partir del vencimiento del anterior.
Además prevé que dicha unidad funcione en el
ámbito del Ministerio de Economía y estará integrada
por un representante titular y un suplente, designados
por las Honorables Cámaras Legislativas, el Banco
Hipotecario S.A., el Ministerio de Justicia y Derecho
Humanos, las asociaciones de deudores del ex Banco
Hipotecario Nacional y el Ministerio de Economía y
Producción.
A los fines de dar cumplimiento al mandato legal, el
Ministerio de Economía y Producción dictó la resolución 14, de fecha 12 de enero de 2007, convocándose
a la designación de los representantes titulares y suplentes para la integración de la unidad creada por la
ley citada, quedando integrada de la siguiente manera:
Ministerio de Economía y Producción: doctores Beatriz
Pallares y Santiago Laurence; Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos: doctores José Eduardo Richards
y Estanislao González Bergez; Honorable Cámara de
Diputados de la Nación: diputadas Patricia Susana
Fadel y Araceli Estela Méndez de Ferreyra; Honorable
Cámara de Senadores de la Nación: senadores Jorge
Milton Capitanich y Nicolás Fernández; Banco Hipotecario S.A.: señores Augusto Rodríguez Larreta y
Eduardo Jorge Buero; asociaciones de deudores del ex
Banco Hipotecario Nacional, señores Ricardo Héctor
Feldheim y Sebastián Moreno.
La unidad se reunió periódicamente en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción y ha producido su dictamen acompañado del informe respectivo,
remitiéndolo a esta Honorable Cámara de Diputados
con fecha 12 de octubre de 2007 (expediente 381O.V.-07).
La necesidad de sancionar una norma que dé solución a miles de familias que corren riesgo de perder su
vivienda única por créditos, cuyo desembolso realizó
el Banco Hipotecario Nacional antes de 1991, fue debatida en esta Cámara en ocasión de sancionar las leyes
26.062, 26.084, 26.103, 26.167 y 26.177.
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Además, cabe señalar que en la esfera del Poder
Judicial de la Nación, en los autos “Asociación en
Defensa de la Vivienda c/Banco Hipotecario s/Amparo, expediente 88.215/2007”, que tramitan por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6
de la Capital Federal, ante la solicitud de la parte actora
para que se ordenara cautelarmente al Banco Hipotecario S.A. la suspensión de las subastas de los inmuebles
contemplados por la mencionada ley 26.177, el juzgado
a cargo del doctor Converset resolvió lo siguiente:
“Buenos Aires, octubre de 2007.
”VISTOS; CONSIDERANDO:
”I. Por recibido.
”II. Liminarmente –en orden a la determinación de
soluciones de elemental justicia– cabe recordar –tal
como dice el doctor Tomás D. Casares– que ‘las leyes
–como lo explica Santo Tomás– tienen que referirse
sólo a lo general, no pueden contemplar todos los casos
particulares, pues la materia de las cosas humanas operables es indeterminada y debe, en consecuencia, serlo
también la regla de ellas. Luego, la justicia que consiste
en obedecer la ley, tiene que ser rectificada –en el
sentido de rectamente dirigida y confortada–, por esta
virtud de la equidad en cuya razón no se atiende sólo a
la letra de aquélla, sino a su espíritu; a la intención que
el legislador debió tener o, para decirlo más rigurosamente, a la razón por la cual la ley manda con autoridad
y obliga en conciencia’. ‘La equidad rectifica aquellas
equívocas apariencias de la ley que traicionan la justa
intención del legislador, aquella intención que debió
presidir sus sanciones para que tuvieran intrínseca autoridad legislativa. Aunque acontezca que en algunos
casos haya una falta por parte de la ley, con todo la ley
es recta, porque aquella falta no se origina de parte de
la ley, pues fue propuesta racionalmente, no por parte
del legislador que habló conforme a la condición de la
materia, sino que la falta proviene de la naturaleza del
asunto. Pues tal es la materia de las cosas operables
humanas, que no guardan universalmente el mismo
modo, sino que en algunos pocos casos cambian’.
”‘En suma, la equidad rectifica una cierta apariencia
de la ley para conformarla en el caso, con los principios
del derecho natural que son fundamento. Y por eso,
porque considera el fondo de las cosas, algunas veces
parece que hasta rectifica a la justicia’ (cfr. su obra La
justicia y el derecho, 3ª edición, Ed. Abeledo Perrot,
páginas 52/54).
”En igual forma lo dice Aristóteles: ‘Lo equitativo y
lo justo son una misma cosa; y siendo bueno ambos, la
única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo
es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo,
siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley,
sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal’ (cfr. Moral a Nicómaco, Aristóteles,
Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1978, página 196).
”En este aspecto vale tener presente el decir de la
Corte Suprema de Justicia: ‘Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que
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la recta determinación de lo justo in concreto; y ello
sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de prudencia,
animada con vivo espíritu de justicia en la realización
efectiva del derecho en las situaciones reales que se
presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados por la ley con los elementos fácticos del caso’
(cfr. CSJN, in re ‘Oilher, Juan Carlos c/Arenillas, Oscar
Norberto’ ‘Recurso de hecho’, del 23/12/80; ‘Fallos’,
293:401, 295:157- ‘La Ley’, 1976-C-380; 316:95;
311:1937; 253-267; 271-130; 238-550; entre otros).
”Premisas rectoras que determinan que esta jurisdicción se pronuncie sobre ‘la medida cautelar’ requerida
sin indagaciones erráticas que conduzcan a un discurrir
inútil sobre su naturaleza. Lo contrario, sería ignorar
que la función primordial del derecho es dar –en forma
inexcusable– una respuesta a las situaciones fácticas que
se presentan a diario en la realidad cotidiana apreciada
desde la esfera individual como social en la inteligencia que a partir de una interpretación armónica de las
normas y principios que forman la ciencia jurídica se
consigue dar soluciones a los conflictos para lograr el
orden social.
”Es que el servicio de justicia –para ser adecuado–
debe propender dentro de los límites conferidos por el
ordenamiento legal a la actividad preventiva, aunque
ésta no se encuentre comprendida dentro de las taxativamente reguladas por el Código Procesal.
”Expresado ello, específicamente en punto la cautelar impetrada resulta necesario citar a Peyrano, quien
ha dicho que la medida innovativa es aquella cautelar
excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o
de derecho existente antes de la petición de su dictado
e incluso es la que trata ya no de eliminar una peligrosa
desigualdad entre los litigantes, sino de anticipar proveimientos que, si recayesen en el momento normal,
perderían en todo o en parte su eficacia (Medida cautelar innovativa, Ed. Depalma, páginas 13/14, 22, 27).
”En tal contexto, considerando la narrativa de los hechos expresada en petición introductoria, lo que surge
de la instrumental acompañada, encuentro acreditado
prima facie el derecho invocado por la peticionaria y
el peligro factible de mantenerse la situación de hecho
existente, circunstancias que –sin hesitación alguna–
me llevan a concluir que corresponde hacer lugar a la
petición impetrada.
”Dicho de otra manera: la ausencia de expedición por
parte de la Unidad de Reestructuración en los términos
especificados por la ley 26.177 impone la aplicación del
artículo 2º de la ley 26.262, que no es más que el consecuente del párrafo catorce del artículo 1º de la ley 26.177,
modificatoria del artículo 23 de la ley 25.798, que se
traduce en la imposibilidad de ‘ejecutar los mutuos hipotecarios involucrados’ como que ‘la demora no devengará
intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo
del deudor’. Normativas –por otra parte– declaradas de
orden público.
”Es que la documentación como las razones invocadas imponen la citada solución ponderado que
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la solución contraria violaría el derecho de índole
constitucional de ocurrir ante el órgano jurisdiccional
para hacer valer los reclamos que se entiendan como
legítimos. Añádase que cobra fundamental importancia
el rango constitucional que corresponde acordar a los
derechos innatos a la condición humana singular o
colectiva de naturaleza supraindividual que ameritan
una respuesta igualmente grupal (cfr. El amparo y los
derechos de los consumidores por Gabriel Stiglitz y
Jorge Bru, publicado en ‘Revista de Derecho Procesal - II’, Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus, ed.
Rubinzal-Culzoni, con citas doctrinarias y jurisprudenciales # 320, # 321, # 322; Acción de amparo colectiva,
por Ada Pellegrini Grinover, publicado en ‘Revista de
Derecho Procesal’, ídem. I).
”Por lo expuesto; RESUELVO: 1. Hacer lugar a la
cautelar impetrada, disponiendo en los términos del
artículo 1º y 2º –respectivamente– de las leyes 26.177
y 26.262 que el Banco Hipotecario S.A. se abstenga
de ejecutar como de liquidar intereses compensatorios,
punitorios y gastos a cargo de los deudores respecto
de los mutuos hipotecarios involucrados en las citadas
normativas hasta tanto se expida en los términos del
artículo 1º de la ley 26.177 la Unidad de Reestructuración creada por aquélla. Notifíquesele por cédula con
adjunción de copia de la presente, a diligenciarse con
habilitación de días y hora, en el día y con carácter de
urgente; 2. Póngase lo aquí decidido en conocimiento
del Ministerio de Economía y Producción, ámbito de
funcionamiento de la Unidad de Reestructuración, a
cuyo fin ofíciese (cfr. arg. artículos 195, 196, 197, 199,
204, 232 y concordantes del Código Procesal).”
En vista tanto de la previsión legal de la ley 27.177
y lo dictaminado en este caso por el señor juez Converset, cuyo mérito surge propio de los fundamentos del
fallo citado, corresponde que el Congreso de la Nación
cumplimente el dictado de la norma que ponga solución
definitiva en los casos allí contemplados.
Por tales consideraciones, la urgencia del caso, y
encontrándose en juego derechos fundamentales de
carácter constitucional (artículo 14 bis, artículo 75,
inciso 22, y la Convención Americana de Derechos
Humanos allí mencionada) respecto de los cuales es
función esencial del legislador dar plena vigencia,
recordando además las palabras de San Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías en orden a que la ley debe
ser “justa, honesta, posible, necesaria, adecuada al
lugar y tiempo, y conforme a las costumbres patrias”,
solicitamos la sanción como ley de la Nación del
proyecto aconsejado por la citada unidad de reestructuración.
Araceli E. Méndez de Ferreyra. – Patricia
S. Fadel. – Patricia Vaca Narvaja. –
Heriberto E. Mediza. – Ruperto E. Godoy.
– Luis F. J. Cigogna.
–A la Comisión de Legislación General.
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(C.D.-99/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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,…
LEY ACLARATORIA DEL ARTICULO 1º
DE LA LEY 13.640
Artículo 1º – El párrafo primero del artículo 1º de la
ley 13.640 –texto según ley 23.821 con la rectificación
de la ley 23.992– prescribe que los proyectos de ley
que obtienen sanción de una de las Cámaras en el año
de su presentación o en el siguiente, tienen vigencia
por tres años.
Art. 2º – Cuando dos o más proyectos de ley obtienen sanción de una de las Cámaras unificados en uno,
rige el término de caducidad dispuesto por el artículo
1º de la ley 13.640 –texto según ley 23.821 con la rectificación de la ley 23.992– del último presentado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. La llamada Ley Olmedo regula el trámite de
los proyectos de ley en el Congreso. Su nombre corresponde al diputado que la impulsó durante el siglo
XIX. Desde aquella época ha sufrido modificaciones,
pero no es la oportunidad de realizar un estudio de esa
evolución.
2. Es conocido y antiguo el debate respecto de
cómo se computa el año de prórroga que prescribe el
artículo 1º.
La práctica parlamentaria ha variado entre considerar
que la sanción por una de las Cámaras en cualquiera de
los dos primeros años ordena la prórroga por uno más,
dando por resultado que todo proyecto sancionado por
una de ellas siempre tendrá vigencia por tres años, o
entender que ello solo ocurre cuando la sanción es en el
segundo año, por lo que si la sanción fue en el primero
la vigencia es solo de dos años.
3. Creemos que la ley es clara pues la referencia de
las palabras “término indicado” no puede ser otra cosa
que cualquiera de los dos primeros años de vigencia.
4. Sin embargo, la transparencia de la gestión parlamentaria nos exige que el punto sea aclarado.
Por eso proponemos la sanción de esta ley.
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5. Es en cambio pacífica la práctica parlamentaria
respecto de que cuando varios proyectos son sancionados convirtiéndolos en uno solo, rige el plazo de
caducidad del último presentado.
6. Por lo dicho proponemos la sanción de una ley
aclaratoria que aleje las dudas y dé certezas a la población respecto de cuál es el término de vigencia de los
proyectos de ley en trámite en el Congreso.
La modificación del texto podría generar confusión
respecto de si, actualmente, la ley prescribe algo diferente.
Por ello creemos que la ley aclaratoria es la vía
constitucional adecuada.
Alberto E. Balestrini.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
(C.D.-100/07)
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 – Modifícase el artículo 32 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución, o juez competente, podrá
disponer el cumplimiento de la pena impuesta en
detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario le
impida recuperarse o tratar adecuadamente
su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad,
a su cargo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La detención domiciliaria debe ser dispuesta
por el juez de ejecución o competente.
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En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 35 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, a pedido o
con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión
discontinua y semidetención, cuando:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión,
según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional
prevista en el artículo 26 del Código Penal
por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del
Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal,
en el caso que el condenado haya violado
la obligación de residencia;
e) La pena privativa de libertad, al momento
de la sentencia definitiva, no sea mayor de
seis meses de efectivo cumplimiento.
Art. 4º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán cumplir la pena de reclusión o prisión
en detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de
la libertad en el establecimiento carcelario
le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su
alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad
incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5)
años o de una persona con discapacidad a
su cargo.

Art. 5º – Modifícase el artículo 502 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
El juez de ejecución o competente, cuando lo
estime conveniente, podrá disponer la supervisión
de la medida a cargo de un patronato de liberados
o de un servicio social calificado, de no existir
aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo
de organismos policiales o de seguridad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-101/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 1° – Considéranse como deudas del Tesoro
nacional las devengadas al 31 de diciembre de 2006
en concepto de cuotas de adhesión y contribución a
organismos internacionales hasta la suma de pesos
seiscientos sesenta millones ($ 660.000.000), quedando
dicho monto comprendido dentro de los conceptos del
inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152 y sus modificaciones.
La Contaduría General de la Nación, dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
procederá a su registro de acuerdo con el detalle por
organismo que al efecto suministre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Facúltase al Ministerio de Economía y Producción con la asistencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto para iniciar
negociaciones con los organismos internacionales
involucrados a fin de obtener quitas sobre el monto
total de la deuda consignada en el artículo precedente
y/o convenir un plan de facilidades de pago a mediano
plazo.
Art. 3° – El Ministerio de Economía y Producción
incorporará en el ejercicio fiscal 2008 y en los subsiguientes las sumas necesarias para atender los montos
resultantes de las negociaciones a las cuales se refiere
el artículo anterior, en el inciso 7 –Servicio de la Deuda
Pública y Disminución de Otros Pasivos de la Jurisdicción 91– Obligaciones a cargo del Tesoro.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

b)

c)

(C.D.-102/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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:

d)

e)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias
al edificio del Teatro Municipal Solari, ubicado en la
calle Juan Esteban Martínez 357, de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-103/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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,…
PROMOCION DEL SOCORRISMO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y facilitar la adopción de las medidas
necesarias tendientes a fomentar y optimizar el uso
y aplicación de técnicas de soporte básico de vida en
situaciones de emergencia.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 3º – A través de los dispositivos que la reglamentación establezca, la autoridad de aplicación debe
realizar al menos las siguientes acciones:
a) El entrenamiento regular de personas de la
comunidad a fin de que se constituyan en po-

f)

g)

Reunión 15ª

tenciales socorristas posibilitándole, cuando
sea necesario, poner en práctica técnicas de
soporte básico de vida;
Estimular en las personas conciencia y espíritu
de participación en las políticas de rescate en
socorrismo básico;
Estimular en docentes, funcionarios y servidores públicos en general, conciencia y espíritu
de participación en políticas de rescate en socorrismo intermedio;
Estimular en los profesionales del arte de
curar, sus auxiliares, guardavidas y sectores
vinculados al cuidado directo de las personas,
conciencia y espíritu de participación en políticas de rescate de socorrismo avanzado;
Elaborar y promover la realización de cursos
de entrenamiento en las modalidades de
socorrismo básico, socorrismo intermedio
y socorrismo avanzado, coordinando el
desarrollo de la capacitación con universidades, entidades científicas y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de
reconocida trayectoria;
Otorgar las credenciales que acrediten el nivel
de capacitación alcanzado en los cursos mencionados en el inciso e);
Realizar los estudios estadísticos y epidemiológicos conducentes a la evaluación del
impacto de la aplicación de la presente ley.

Art. 4º – Responsabilidad. Si de la actuación de un
socorrista se derivase un daño para el socorrido, sin
intención de provocarlo y habiendo adoptado todos los
medios necesarios para evitarlo, no existirá responsabilidad civil o penal del socorrista.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-104/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 27 de la ley
13.246, de arrendamientos y aparcerías rurales, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: El contrato de aparcería concluye
con la muerte, incapacidad o imposibilidad física
del aparcero.
En tales casos, será permitida la continuación
del contrato, previa notificación formal a la otra
parte, por sus herederos, descendientes, ascendientes, cónyuges o colaterales hasta el segundo
grado, que hayan participado directamente en la
explotación.
Los herederos, descendientes, ascendientes,
cónyuges o colaterales hasta el segundo grado
del aparcero, que hayan participado directamente
en la explotación, dispondrán de 120 días para
decidir sobre la continuidad del contrato. Vencido este plazo o desistida la continuidad del
contrato se deberá restituir el predio sin derecho
a ningún plazo suplementario para el desalojo y
entrega libre de ocupantes.
El contrato no terminará, salvo opción contraria
del aparcero, por muerte del dador o en los casos
de enajenación del predio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-105/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades,
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza del idioma portugués como lengua
extranjera, en cumplimiento de la ley 25.181. En el
caso de las escuelas de las provincias fronterizas con
la República Federativa del Brasil, corresponderá su
inclusión desde el nivel primario.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, elaborará los lineamientos curriculares
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correspondientes a esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto por los artículos 87 y 92, inciso
a), de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza del idioma portugués será de carácter
optativo para los estudiantes.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta
propuesta curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular podrán participar en evaluaciones presenciales, para acceder a certificaciones que
acrediten niveles y competencias en el uso del idioma
portugués.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan
plurianual de promoción de la formación de profesores en idioma portugués, para el período 2008-2016,
incluyendo un esquema de formación continua en
servicio, de aplicación progresiva, para la enseñanza
del portugués.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
a través de los organismos competentes, invitará a
las universidades a promover ofertas académicas de
formación de profesorado de idioma portugués, que
se integren al citado plan plurianual.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, por intermedio de los organismos citados
por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales
de enseñanza del idioma portugués en el marco de la
educación permanente. Las personas tendrán acceso
al aprendizaje y a la acreditación en los términos del
artículo 4º de la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología deberá implementar un programa que
propicie las condiciones organizativas y técnicas para
la aplicación de la presente ley, en el marco de la ley
25.181, que contemple especialmente los siguientes
aspectos:
a) Homologar títulos;
b) Organizar programas formativos complementarios;
c) Adecuar la legislación para incorporar docentes
de otros países del Mercosur;
d) Ejecutar las acciones sistemáticas de intercambio de docentes entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil;
e) Concretar la realización de seminarios sobre
políticas de enseñanza de los idiomas;
f) Crear un grupo de trabajo de especialistas para
formular propuestas orientadas hacia el desarrollo de una política de idiomas en la región.
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Art. 8º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, en su carácter de autoridad de aplicación
de la presente ley, formulará un plan plurianual para
su implementación, dentro del plazo máximo de un
año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva, priorizando las escuelas de las
provincias fronterizas con la República Federativa del
Brasil, para alcanzar la obligatoriedad de la oferta en
el año 2016.
Art. 9º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en el
orden nacional, se afectarán a las partidas presupuestarias de la jurisdicción 70, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, conforme las definiciones del
plan plurianual establecido en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Centros de ocio y tiempo libre;
Centros deportivos y culturales;
Centros de enseñanza pública o privada;
Centros religiosos;
Centros sanitarios y asistenciales;
Todo transporte público de pasajeros, terrestre,
marítimo o fluvial, y aéreo;
k) Areas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que utilicen
los diversos medios de transportes mencionados.

Art. 3º – Definición de perros de asistencia. A los
efectos de esta ley, se consideran perros de asistencia a
los perros que hayan sido adiestrados para acompañar,
conducir y auxiliar personas con discapacidad.
Art. 4º – Registro de personas con discapacidad
que utilicen perros de asistencia y escuelas de adiestramiento. La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, y tendrá a su cargo el registro de usuarios de perros de asistencia y de las escuelas de adiestramiento
debidamente habilitadas.

(C.D.-106/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar a las personas con discapacidad que utilicen
“perros de asistencia” el derecho a acceder, deambular
y permanecer junto a su perro de asistencia a todo espacio de uso público o privado de acceso público, en
condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía
y de acuerdo con lo establecido en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Sujetos. Toda persona con discapacidad
que se encuentre acompañada de “perros de asistencia”
tiene el derecho de acceder, deambular y permanecer,
de acuerdo con la presente ley, en todos aquellos espacios públicos o privados de acceso público; en todo
medio de transporte público o privado de pasajeros, y
en especial a:
a) Establecimientos gastronómicos,
b) Alojamientos y establecimientos turísticos,
c) Locales comerciales;
d) Centros oficiales;

CAPÍTULO II
Certificaciones
Art. 5º – Autoridades a cargo del adiestramiento
y su acreditación. La autoridad competente para la
acreditación de la condición de perros de asistencia y
de las escuelas de adiestramiento es la División Perros,
perteneciente a la Policía Federal Argentina.
La acreditación se concederá previa comprobación de
que el perro reúne las condiciones, de adiestramiento y
de aptitud para los que ha sido entrenado.
El reconocimiento de la condición de perros de
asistencia se mantendrá durante toda la vida del animal,
con las excepciones señaladas en esta ley.
El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la capacitación y formación de los agentes a
cargo del adiestramiento y certificación de perros de
asistencia.
Art. 6º – Condiciones higiénico-sanitarias. Para la
obtención de la condición de perro de asistencia será indispensable acreditar que el animal no padece ninguna
enfermedad transmisible al hombre, entendiendo como
tales las incluidas en el cuadro de zoonosis.
Para acreditar el buen estado sanitario del perro de
asistencia será preciso el reconocimiento por parte de
veterinarios matriculados y habilitados en ejercicio, los
cuales expedirán la certificación correspondiente.
Para mantener la condición de perro de asistencia
será necesario un reconocimiento anual, debiéndose
acreditar en el mismo el cumplimiento de las condiciones a que se refiere este artículo.
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Art. 7º – Identificación. Los perros de asistencia deben llevar en lugar visible un distintivo expedido por
la División Perros de la Policía Federal, el que debe
indicar el cumplimiento de las condiciones higiénicosanitarias, y de adiestramiento y aptitud para la función
que debe cumplir.
El procedimiento para el otorgamiento de la acreditación oficial será determinado por la autoridad de
aplicación.
Art. 8º – Pérdida de la condición de perros de asistencia.
1. La cancelación de la acreditación del animal
como perro de asistencia la dispone la División
Perros de la Policía Federal en los siguientes
supuestos:
a) Por no cumplir el animal las condiciones
higiénico-sanitarias y de adiestramiento y
aptitud requeridas;
b) Por incumplir la persona con discapacidad
las obligaciones establecidas en la presente ley.
2. Cuando la autoridad de acreditación considere
que alguno de los supuestos señalados pueda
tener carácter temporal, se determinará la suspensión provisoria de la condición de perro de
asistencia hasta el término máximo de seis (6)
meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya
subsanado la situación, se procederá a declarar la cancelación de la condición de perro de
asistencia.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones adquiridos
Art. 9º – Derecho de admisión. Lo dispuesto en la
presente ley prevalecerá en todo los casos sobre cualquier prescripción particular o autorizada del derecho
de admisión o prohibición de entrada y permanencia
de animales en general, tanto en los transportes, locales
e inmuebles públicos como en los que siendo privados
estén abiertos al público en general, conforme se establece en el artículo 2°.
Art. 10. – Gastos. El acceso del perro de asistencia a
que se refiere el artículo 2º no supondrá gasto adicional
alguno para su usuario, salvo que tal gasto constituya la
prestación de un servicio específico económicamente
evaluable.
Art. 11. – Obligaciones del titular. Todo titular de
perro de asistencia deberá cumplir con las obligaciones
que señala la normativa vigente, y en particular, con
las siguientes:
a) Acreditar con identificación oficial su carácter
de persona con discapacidad;
b) Inscribirse ante el Registro de Usuarios de
Perros de Asistencia;

c) Llevar identificado de forma visible al perro
de asistencia, de acuerdo con lo previsto en la
presente ley;
d) Exhibir, cuando le sea requerida la documentación que acredite, la condición del animal
como perro de asistencia y su situación higiénico-sanitaria conforme a los requerimientos
establecidos en los artículos 5º y 6º in fine de
la presente ley;
e) Mantener a los perros de asistencia junto a sí,
debidamente sujetos y con bozal, en los lugares
establecidos en el artículo 2º de la presente ley;
f) Cumplir con las normas de higiene y seguridad
en los espacios públicos o de uso público, en la
medida en que su discapacidad se lo permite;
g) Cumplir y hacer cumplir los principios de respeto, defensa y protección del animal destinado
a su asistencia;
h) Cuidar con diligencia la higiene y sanidad del
perro de asistencia;
i) Garantizar el adecuado nivel de bienestar del
perro de asistencia, cumpliendo para ello los
requisitos de tenencia responsable que le proporcionen una buena calidad de vida.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador
Art. 12. – Régimen sancionador. Para garantizar el
efectivo cumplimiento del objeto de la presente ley
cada jurisdicción deberá establecer por vía reglamentaria un régimen de sanciones.
Art. 13. – El jefe de Gabinete de Ministros afectará
el crédito presupuestario de la partida que estime, a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-107/06)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 año 2008 como Año de
la Prevención, Promoción y Protección de la Salud,
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en conmemoración de los 30 años de la Declaración
Internacional de Alma-Ata sobre atención primaria
de salud.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta iniciativa.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación incluirá
en todas sus comunicaciones oficiales durante el año
2008 la leyenda “Año de la prevención, promoción y
protección de la Salud Alma-Ata 1978-2008”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-108/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Derógase el artículo 1.118 del Código
Civil.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 1.119 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.119: El daño causado por una cosa
arrojada o caída desde un edificio, torna responsables por la reparación integral en forma mancomunada a todos los que habitan el mismo, o en
su caso a quienes lo hacen en la parte de donde
provino el objeto, en tanto no se sepa quién la
hubiese arrojado o creado el peligro al ponerla de
manera que pudiese caer.
Cuando resultare un daño en las personas o en
las cosas, a raíz de la acción de algún o de algunos
miembros anónimos de un grupo determinado,
concertado en torno a una finalidad ilícita o riesgosa para terceros, todos sus integrantes resultan
colectivamente responsables frente a la víctima,
quien a su criterio podrá accionar contra todos o
cualquiera de ellos por la indemnización total de
los perjuicios sufridos.
En los casos de los dos párrafos anteriores,
será eximido de responsabilidad quien pruebe
que no participó en la causación del daño, o que
no integró el grupo del que emanara el mismo, o
la identidad de él o los verdaderos causantes del
perjuicio. También será eximido de responsabilidad quien pruebe el caso fortuito o la culpa de un
tercero por quien no deba responder.
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Art. 3º – Deróganse los artículos 1.120 y 1.121 del
Código Civil.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 2.227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2.227: Será depósito necesario, el que
fuese ocasionado por incendio, ruina, saqueo,
naufragio, incursión de enemigos, o por otros
acontecimientos de fuerza mayor, que sometan
a las personas a una imperiosa necesidad.
Salvo en caso de existir disposiciones específicas, el depósito necesario es regido por las normas
relativas al depósito voluntario.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 2.228 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.228: El depósito necesario por ocasión de peligro o de fuerza mayor puede hacerse
en personas adultas aunque incapaces de hecho,
y éstas responden del depósito, aunque no estén
autorizadas por sus representantes para recibirlo.
Art. 6º – Incorpórese el capítulo VII del título XV de
la sección tercera del libro segundo del Código Civil,
el que se denominará “De la introducción de efectos
en un establecimiento hotelero” y se compondrá de los
artículos 2.229 a 2.239.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 2.229 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.229: Los viajeros que lleven consigo
efectos de valor superior al corriente en similares
circunstancias deben informarlo al hotelero y
guardarlos en las cajas de seguridad que se hallasen a su disposición en el hotel. Salvo prueba
en contrario, se considerará que exceden el valor
corriente los efectos o las sumas de dinero que
superen el monto de cincuenta veces el costo del
alojamiento diario en el hotel de que se trate.
Formalizada la entrega de los efectos en custodia al hotelero, la responsabilidad de éste se limita
al valor declarado de tales efectos.
Si los efectos de los pasajeros resultaren excesivamente valiosos en relación con la categoría del
establecimiento hotelero o su guarda causare trastornos extraordinarios, el hotelero puede negarse
a recibirlos o convenir con el viajero la limitación
o exclusión de su responsabilidad.
El hotelero responde por las consecuencias de
su injustificada negativa a recibir las cosas que se
le hubieran ofrecido en custodia.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 2.230 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.230: El hotelero es responsable
por las pérdidas o daños sufridos en las cosas y
efectos introducidos por los viajeros en el hotel,
salvo que probaren la existencia de caso fortuito
ajeno a su actividad.
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Tal responsabilidad comienza en el instante en
que los efectos del viajero han sido introducidos
en el hotel, sea por el mismo viajero, un empleado
del hotel u otra persona. La entrega del equipaje
en el aeropuerto, estación de autobús o en la calle
a personal del hotel, queda equiparada a su introducción en este último y da comienzo al deber de
custodia del hotelero.
El hotelero responderá de los daños y pérdidas
que los efectos de los viajeros sufrieren, ya fuere
por su culpa, la de sus dependientes o la de otros
viajeros, pero no responderá por los hechos de
los acompañantes, visitantes o familiares de los
viajeros damnificados que hubieren ingresado al
hotel con anuencia de éstos.
La responsabilidad prevista en los párrafos
precedentes se limita al monto máximo equivalente a cincuenta veces el precio convenido por
persona por cada día de alojamiento, salvo que la
pérdida o el daño sean atribuibles a dolo o culpa
grave del hotelero o de sus dependientes, en cuyo
caso el hotelero responderá ilimitadamente del
daño causado.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 2.231 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.231: Excepto en el supuesto de caso
fortuito, el hotelero también es responsable por la
sustracción o daños que sufran los vehículos de
los viajeros que reciba en el establecimiento, en
garajes u otros lugares adecuados para guardarlos, pero no responde por las cosas dejadas en el
interior de ellos.
Esta responsabilidad del hotelero existe, sea
gratuito u oneroso el estacionamiento de los vehículos en dependencias del hotel, y aunque se lo
brinde como accesorio del alojamiento.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 2.232 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.232: Es ineficaz toda cláusula contractual o aviso colocado en el hotel que excluya
o limite la responsabilidad del hotelero, salvo lo
dispuesto en el artículo 2.229, párrafos segundo
y tercero.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 2.233 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.233: La responsabilidad impuesta
al hotelero se aplica en cuanto fuera pertinente a
hosterías, hostales, establecimientos de turismo
rural o estancias que alojan huéspedes en ellas
a cambio de un precio, sanatorios, hospitales,
establecimientos psiquiátricos, geriátricos, albergues y pensionados estudiantiles y asilos y,
en general, a todos aquellos establecimientos
donde una persona se aloja e introduce efectos,
aunque el alojamiento no sea la causa principal
de su estadía.
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Art. 12. – Sustitúyase el artículo 2.234 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.234: La responsabilidad impuesta a
los hoteleros no se aplica a los establecimientos
gastronómicos de cualquier índole, como restaurantes, bares o cafés, ni respecto de los viajeros
que ingresen en los hoteles, sin alojarse en ellos.
Tampoco se aplica a los restaurantes, bares o salones de convenciones que se encuentren dentro
de los hoteles.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 2.235 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.235: En el caso del turismo rural o
de estancias, la responsabilidad del hotelero respecto de las personas, equipajes y objetos de sus
huéspedes comienza desde que éstos trasponen
el acceso principal del establecimiento y finaliza
la responsabilidad cuando se produce el egreso
del mismo.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 2.236 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.236: Para la exoneración de responsabilidad del hotelero, en los términos del
artículo 2.230, primer párrafo, no se considerará
caso fortuito al ingreso de ladrones en los hoteles
salvo que lo hiciesen con armas, o por escalamiento que no pudiese resistir el hotelero.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 2.237 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 2.237: Cuando el hotel o establecimiento encuadrable en alguno de los supuestos del
artículo 2.233 perteneciere a dos o más dueños,
ellos serán solidariamente responsables del daño
causado al viajero o a sus efectos.
Sin perjuicio de ello, si el daño se hubiera
producido por culpa exclusiva de uno solo de los
dueños del hotel, el o los que hubiesen pagado la
indemnización al damnificado podrán reclamar
del culpable el reintegro de cuanto hubieran
abonado y no sólo del valor indemnizatorio correspondiente a su cuota parte.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 2.238 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.238: La responsabilidad del hotelero
finaliza cuando el pasajero desaloja la habitación y
se retira del hotel, llevándose sus efectos.
Si el viajero desocupa la habitación pero deja
sus efectos en custodia del hotelero, éste continuará siendo responsable por los mismos, aunque lo
será como cualquier depositario común y no en los
términos de los artículos 2.229 y siguientes.
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Art. 17. – Sustitúyase como artículo 2.239 del Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 2.239: El hotelero puede retener los
efectos del viajero hasta tanto le sea pagado el
precio del contrato de hospedaje.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-109/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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,…
REAFIRMACION DE LOS INTERESES
MARITIMOS EN LOS FESTEJOS
DEL BICENTENARIO
Artículo 1º – Declárase de interés nacional, en adhesión a los festejos del bicentenario de la Revolución
de Mayo y en reafirmación de los intereses marítimos
argentinos, el Encuentro y Regata Internacional de
Grandes Veleros 2010, a realizarse en el año 2010,
en distintos puertos del territorio argentino y de otros
países, organizado por la Armada Argentina con la autorización del Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 2º – Para la organización del encuentro, el Poder
Ejecutivo podrá determinar la asistencia de otros organismos nacionales y coordinará con las provincias, los
municipios y las organizaciones no gubernamentales
interesadas, su participación y su colaboración.
Art. 3º – Invítase a países de la comunidad internacional
a participar en el encuentro y, en los casos que se considere
necesario, a integrarse a la organización del mismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-110/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Reunión 15ª

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 1° – Apruébase el convenio suscrito entre
la Armada Argentina y el ex Ministerio de la Producción y Empleo de la Provincia de Buenos Aires, a
favor de la provincia de Buenos Aires, respecto de los
bienes inmuebles que a continuación se detallan y que
forman parte integrante del Parque Provincial Pereyra
Iraola: 1) circunscripción IV, sección Rural, parcela 1ª,
partida 19.890/5, con una superficie de 64 hectáreas, 49
áreas y 53 centiáreas, inscrito con matrícula 8.438, del
partido de Ensenada, y 2) circunscripción VI, sección F,
fracción I, parcela 4ª, partida 55.863-0, con una superficie de 1.482 hectáreas, 7 áreas y 92 centiáreas, inscrito
con matrícula 43.410 del partido de Berazategui.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(C.D.-111/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para
la impresión de una moneda con la imagen de Arturo
Frondizi, en conmemoración del centésimo aniversario
de su nacimiento, el 28 de octubre de 2008 y el cincuentenario de su asunción como presidente constitucional,
el 1º de mayo de 2008.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior, antes del 28 de
octubre de 2008.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-112/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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:

Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN SISTEMA
DE INFORMACION NACIONAL
DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD,
EN EL AMBITO DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACION
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Sistema de Información de Necesidades en Recursos Humanos (SIN-RR.HH.).
Art. 2º – Con la información proveniente del INDEC,
los estándares de la OMS/OPS, los datos epidemiológicos correspondientes a los programas nacionales,
los aportes realizados por las provincias que adhieran
al SIN-RR.HH., y las orientaciones nacionales de políticas sanitarias, el Ministerio de Salud de la Nación
informará cuantitativamente y cualitativamente los
recursos humanos deficitarios y/o excedentes para cada
una de las especialidades profesionales y técnicas del
área de su incumbencia.
Art. 3º – El nivel de desagregación de la información
en cuanto a jurisdicciones, regiones o municipios,
estará vinculado al aporte de información que realicen
las máximas autoridades sanitarias provinciales y/o las
instituciones en que se haya delegado el gobierno de la
matrícula en las provincias, respetando sus autonomías
y generando una red de información con los alcances de
las adhesiones respectivas. La información actualizada
deberá remitirse anualmente al Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará en consulta con las jurisdicciones en el marco
del COFESA, el modelo de formulario para el revelamiento de datos.
Art. 5º – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actualización, ejercicio actual de la actividad, reacreditaciones,
matriculaciones activas, bajas y altas.
Art. 6º – Para su implementación, el Ministerio de
Salud de la Nación desarrollará los procedimientos
necesarios, para que en forma sistemática y periódica
se actualicen y publiquen los resultados obtenidos, de
acuerdo a las adhesiones provinciales al SIN-RR.HH.
Estos resultados deberán publicarse asimismo en la
página web del Ministerio de Salud de la Nación y se
remitirán a solicitud de universidades, institutos y centros de formación de técnicos a la actividad sanitaria.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

(C.D.-113/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Modifícase el artículo 120 del Código
de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación
(ley 22.434), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 120: Copias. De todo escrito de que
deba darse traslado y de sus contestaciones, de
los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y
de los documentos con ellos agregados, deberán
acompañarse tantas copias firmadas como partes
intervengan, salvo que hayan unificado la representación. Se tendrá por no presentado el escrito
o el documento según el caso, y se devolverá al
presentante sin más trámite ni recurso, salvo la
petición ante el juez que autoriza el artículo 38,
si dentro de los cinco días siguientes a los de la
notificación por cédula librada por secretaría de
la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere
suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse
al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resultare dificultoso
o inconveniente, en cuyo caso se conservarán
ordenadamente en la secretaría. Sólo serán
entregadas a la parte interesada, su apoderado
o letrado que intervengan en el juicio, con nota
de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia. La reglamentación de
superintendencia establecerá los plazos durante
los cuales deben conservarse las copias glosadas
al expediente o reservadas en la secretaría.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-114/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Sustitúyese el artículo 84 de la ley
18.345, de organización y procedimiento de la justicia
nacional del trabajo, por el siguiente texto:
Artículo 84: Oficios y exhortos. Los oficios
dirigidos a jueces nacionales y/o provinciales, y
asimismo los exhortos, serán confeccionados por
las partes y firmados por el juez y el secretario,
en su caso, y entregados al interesado bajo recibo
en el expediente.
De todo exhorto y oficio que se librare se dejará
copia en el expediente.
Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como las remisiones de expedientes
que se ordenaren en juicio, deberán ser requeridos
mediante oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción
de la resolución que los ordene y fije el plazo en
que deberán remitirse.
Deberá otorgarse recibo del pedido de informes
y remitirse sus contestaciones directamente a la
secretaría con transcripción o copia del oficio.
Las oficinas públicas y las entidades privadas
deberán contestar el pedido de informes dentro de
los diez (10) días hábiles.
Las partes deberán acreditar el diligenciamiento
dentro de los sesenta (60) días de la notificación
del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad.
Dentro del plazo previsto en el párrafo precedente la parte proponente podrá solicitar la
reiteración de los oficios no contestados en el
plazo dispuesto por el párrafo 4º de este artículo.
Transcurridos cinco días desde el vencimiento de
aquél sin que la parte interesada haya solicitado
la reiteración de los oficios no contestados, el juez
dispondrá su caducidad.

Reunión 15ª

Los oficios cuya reiteración fuera solicitada
luego de vencido el plazo previsto en el párrafo
6º de este artículo caducarán de pleno derecho si
no hubieren sido respondidos dentro del plazo
fijado a tal fin por el juez y la parte proponente no
solicitara su reiteración dentro del quinto día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-115/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 – Incorpórase como artículo 92 bis de
la ley 18.345 (t. o. 1998) –Ley de Organización de la
Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal y
Ley de Procedimiento Laboral– y sus modificatorias,
el siguiente texto:
Artículo 92 bis: Cuando en virtud de una norma
legal aplicable exista obligación de llevar libros,
registros o planillas especiales de índole laboral y
a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte
que no reúne las exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria si
el trabajador o sus derechohabientes presentaron
declaración jurada sobre los hechos que debieron
consignarse en los mismos.
En los casos en que se controvirtiera el monto
o el cobro de remuneraciones en dinero o en
especie, la prueba contraria a la reclamación
corresponderá al empleador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-116/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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:
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(C.D.-119/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente del Honorable Senado.

Artículo 1º – Establécese como obligatorio el ofrecimiento de un test serológico de detección de VIH/
sida para toda persona que desee contraer matrimonio,
como parte del examen prenupcial.
Art. 2º – Para realizar el test diagnóstico se requerirá
el consentimiento expreso y previamente informado
de la persona.
Art. 3º – El resultado positivo del test de detección de VIH/sida no constituye impedimento para
contraer matrimonio. El centro de salud que realice
la determinación informará el resultado de su respectivo análisis a cada uno de los contrayentes en
forma individual, respetándose la confidencialidad;
pero instándosele a compartir la información con el
otro contrayente de la pareja en la forma que mejor
lo considere.
Art. 4º – En el certificado prenupcial deberá constar el ofrecimiento del test dejándose constancia por
escrito.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

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:

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-117/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 monumento histórico artístico, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias,
a la sede de la ex Escuela Superior de Bellas Artes de
la Nación “Ernesto de la Carcova”, inmueble ubicado
en la avenida España 1701, en la Costanera Sur de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i), el artículo
21, de la ley 23.966, título VI, de impuesto a los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
i) Los bienes gravados cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a
pesos trescientos cinco mil ($ 305.000).
Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes gravados
del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2° – Sustitúyese el párrafo tercero del punto 4
en el inciso a) del artículo 22 de la ley 23.966, título
VI, 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. 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 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. 3º – Derógase el artículo 24 del título VI de la
ley 23.966.
Art. 4° – Suprímase en el primer párrafo del artículo
sin número incorporado a continuación del artículo 25
de la ley 23.966, título VI, la expresión “…no siendo
de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto
por el artículo 24…”.
Art. 5° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25
del título VI de la ley 23.966 por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la apli-
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Art. 6° – Sustitúyese, en el primer párrafo del
artículo 26 de la ley 23.966, título VI, la expresión
“setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %)”,
por la expresión “uno con veinticinco centésimos por
ciento (1,25 %)”.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación para el período fiscal 2007 y siguientes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

cación, sobre el valor total de los bienes gravados por
el impuesto, excluidas las acciones y participaciones en
el capital de cualquier tipo de sociedades regidas por la
ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificatorias), con excepción de las empresas y explotaciones unipersonales, de
la alícuota que para cada caso se fija a continuación:
Valor total de los bienes gravados

Alícuota aplicable

Más de $ 305.000 a $ 750.000

0,50 %

Más de $ 750.000 a $ 2.000.000

0,75 %

Más de $ 2.000.000 a $ 5.000.00

1,00 %

Más de $ 5.000.000

1,25 %

Reunión 15ª

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(C.D.-98/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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,…
REESTRUCTURACION DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PRECONVERTIBILIDAD
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis y 75,
incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional, y establecer
el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
mutuos hipotecarios comprendidos en el artículo 23 de la
ley 25.798, conforme a las pautas de la ley 26.177.
En todos los casos se tendrán en cuenta únicamente
las condiciones establecidas por la operatoria de origen
o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero.
Art. 2° – Los créditos serán recalculados por la autoridad de aplicación conforme a las pautas establecidas
en el mutuo en origen. A tal efecto:
a) Sólo se aplicarán actualizaciones hasta el
31/3/1991 de conformidad a lo dispuesto en
la ley 23.928;
b) No se aplicará capitalización de intereses;
c) Los saldos al 31/7/1986 se reducirán en un
32,3249 % de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 1.096/1985;
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.

d) A todos los créditos les será de aplicación la
disminución dispuesta por el artículo 7° de la
ley 24.143;
e) Al capital recalculado se le descontarán los
pagos realizados por el prestatario;
f) Los pagos imputados a gastos administrativos
o de gestión, seguros, o cualquier otro que
hubiere estado previsto en el mutuo, que no
fueren debidamente acreditados y justificados
por la entidad acreedora serán considerados
como pagos a cuenta.
Art. 3° – Establécese la cancelación de los créditos
alcanzados por la presente ley que acrediten ante la
autoridad de aplicación alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cancelado la totalidad de cantidad de las
cuotas originalmente pactadas;
b) Que haya ocurrido el fallecimiento del titular o
cotitular, siempre que el deudor al momento del
fallecimiento hubiere estado pagando el seguro
de vida o de fallecimiento, con independencia
de la efectiva contratación por la entidad acreedora de la póliza correspondiente;
c) Que el crédito haya sido otorgado en el marco
de las distintas operatorias creadas a efectos de
atender situaciones de emergencia;
d) Que el valor actualizado de la propiedad sea
menor o igual que el importe pagado por el
deudor con sustento en el mutuo hipotecario de
conformidad con lo dispuesto por la ley 24.283.
Art. 4° – Determinada la existencia de saldo pendiente de
pago, el monto del mismo se cancelará en cuotas, calculadas de conformidad con el sistema de amortización francés
y no se le adicionarán otros conceptos como seguros, gastos
administrativos o de gestión.
El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por
ciento del ingreso del grupo familiar.
Art. 5° – A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, suspéndase a partir de la entrada en
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vigencia de la presente y hasta tanto se proceda al recálculo
previsto en el artículo 2°, se determine la procedencia de su
cancelación en los términos del artículo 3° de la presente
o se cumpliere el plazo previsto en el artículo 7°, lo que
ocurriere primero, los procesos de ejecución hipotecaria y
en especial de ejecución de sentencias judiciales, subastas
judiciales y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de
sus modalidades, aprobados o en trámite de aprobación y
de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el
desapoderamiento de los inmuebles que garanticen los
créditos a los que se refiere la presente ley. La suspensión
será procedente en todos los casos, con excepción de
aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta,
entendiéndose por tal cuando se hubiere aprobado el
remate, pagado el precio o la parte que correspondiere
si se hubieren dado facilidades y se hubiere realizado la
tradición real y efectiva del bien al comprador.
Art. 6° – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el
sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia
y conservación de la vivienda y a la protección integral
de la familia en los términos del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Art. 7° – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando facultada para proceder al recálculo previsto en
el artículo 2°, determinar la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3° y dictar las normas
reglamentarias necesarias para su implementación.
El recálculo de los mutuos hipotecarios previstos
en el artículo 2° o en su caso la determinación de
los mutuos a cancelar conforme a lo dispuesto en el
artículo 3° deberá ser implementado en un plazo de un
año a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez y
por igual período mediante decisión fundada por la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada
en vigencia. Sin perjuicio de ello a todo evento esta
ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos
contemplados, salvo para los supuestos previstos en el
artículo 5° in fine.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REESTRUCTURACION DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PRECONVERTIBILIDAD
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis
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y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional y
establecer el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los mutuos hipotecarios comprendidos en
el artículo 23 de la ley 25.798, conforme a las pautas
de la ley 26.177.
En todos los casos se tendrán en cuenta únicamente
las condiciones establecidas por la operatoria de origen
o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero.
Art. 2° – Los créditos serán recalculados por la autoridad de aplicación conforme a las pautas establecidas
en el mutuo en origen. A tal efecto:
a) Sólo se aplicaran actualizaciones hasta el
31/03/1991 de conformidad a los dispuesto en
la ley 23.928;
b) No se aplicará capitalización de intereses;
c) Los saldos al 31/07/1986 se reducirán en un
32.3249 % de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 1.096/1985;
d) A todos los créditos les será de aplicación la
disminución dispuesta por el artículo 7° de la
ley 24.143;
e) Al capital recalculado se le descontarán los
pagos realizados por el prestatario;
f) Los pagos imputados a gastos administrativos
o de gestión, seguros, o cualquier otro que
hubiere estado previsto en el mutuo, que no
fueren debidamente acreditados y justificados
por la entidad acreedora serán considerados
como pagos a cuenta.
Art. 3° – Establécese la cancelación de los créditos
alcanzados por la presente ley que acrediten ante la
autoridad de aplicación alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cancelado la totalidad de cantidad de las
cuotas originalmente pactadas;
b) Que haya ocurrido el fallecimiento del titular o
cotitular, siempre que el deudor al momento del
fallecimiento hubiere estado pagando el seguro
de vida o de fallecimiento, con independencia
de la efectiva contratación por la entidad acreedora de la póliza correspondiente;
c) Que el crédito haya sido otorgado en el marco
de las distintas operatorias creadas a efectos de
atender situaciones de emergencia;
d) Que el valor actualizado de la propiedad sea
menor o igual que el importe pagado por el
deudor con sustento en el mutuo hipotecario
de conformidad con lo dispuesto por la ley
24.283.
Art. 4° – Determinada la existencia de saldo pendiente
de pago, el monto del mismo se cancelará en cuotas, calculadas de conformidad con el sistema de amortización
francés y no se le adicionarán otros conceptos como
seguros, gastos administrativos o de gestión.
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El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por
ciento del ingreso del grupo familiar.
Art. 5° – A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, suspéndase a partir de
la entrada en vigencia de la presente y hasta tanto se
proceda al recálculo previsto en el artículo 2º, se determine la procedencia de su cancelación en los términos
del artículo 3º de la presente o se cumpliere el plazo
previsto en el artículo 7º, lo que ocurriere primero,
los procesos de ejecución hipotecaria y en especial de
ejecución de sentencias judiciales, subastas judiciales
y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de sus
modalidades, aprobados o en trámite de aprobación y
de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto
el desapoderamiento de los inmuebles que garanticen
los créditos a los que ser refiere la presente ley. La
suspensión será procedente en todos los casos, con
excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se hubiere
aprobado el remate, pagado el precio o la parte que
correspondiere si se hubieren dado facilidades y se
hubiere realizado la tradición real y efectiva del bien
al comprador.
Art. 6° – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el
sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia
y conservación de la vivienda y a la protección integral
de la familia en los términos del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Art. 7° – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando facultada para proceder al recálculo previsto en
el artículo 2º, determinar la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3º y dictar las normas
reglamentarias necesarias para su implementación.
El recálculo de los mutuos hipotecarios previstos
en el artículo 2º o en su caso la determinación de
los mutuos a cancelar conforme a lo dispuesto en el
artículo 3º, deberá ser implementado en un plazo de 1
año a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez y
por igual período mediante decisión fundada por la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada
en vigencia. Sin perjuicio de ello a todo evento esta
ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos
contemplados, salvo para los supuestos previstos en el
artículo 5° in fine.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Araceli E. Méndez de Ferreyra. – Patricia S.
Fadel. – Heriberto E. Mediza. – Patricia
Vaca Narvaja. – Ruperto E. Godoy. – Luis
F. J. Cigogna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.177 modificó el artículo 23 de la ley 25.798
y creó una unidad de reestructuración, en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, siendo su objeto el análisis y propuesta de reestructuración de los
mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios
y el ex Banco Hipotecario Nacional.
El artículo 23 citado agrega que evaluados que
fueren todos los casos, y cuando no se logre acuerdo
de partes, la unidad elevará al Congreso de la Nación
una propuesta definitiva que puede contemplar quitas,
recálculo de cuota o subsidios.
La ley fijó un plazo de noventa (90) días para que se
expidiera la unidad disponiendo la suspensión de las
ejecuciones hipotecarias por ese término, el cual fue
posteriormente prorrogado por ley 26.262, de fecha 13
de junio de 2006, por un nuevo período de noventa (90)
días a partir del vencimiento del anterior.
Además prevé que dicha unidad funcione en el ámbito
del Ministerio de Economía y estará integrada por un
representante titular y un suplente, designados por las
Honorables Cámaras Legislativas, el Banco Hipotecario
S.A., el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
las asociaciones de deudores del ex Banco Hipotecario
Nacional y el Ministerio de Economía y Producción.
A los fines de dar cumplimiento al mandato legal, el
Ministerio de Economía y Producción dictó la resolución 14, de fecha 12 de enero de 2007, convocándose
a la designación de los representantes titulares y suplentes para la integración de la unidad creada por la
ley citada, quedando integrada de la siguiente manera:
Ministerio de Economía y Producción: doctores Beatriz
Pallares y Santiago Laurence; Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos: doctores José Eduardo Richards
y Estanislao González Bergez; Honorable Cámara de
Diputados de la Nación: diputadas Patricia Susana
Fadel y Araceli Estela Méndez de Ferreyra; Honorable
Cámara de Senadores de la Nación: senadores Jorge
Milton Capitanich y Nicolás Fernández; Banco Hipotecario S.A.: señores Augusto Rodríguez Larreta y
Eduardo Jorge Buero; asociaciones de deudores del ex
Banco Hipotecario Nacional, señores Ricardo Héctor
Feldheim y Sebastián Moreno.
La unidad se reunió periódicamente en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción y ha producido su
dictamen acompañado del informe respectivo, remitiéndolo a esta Honorable Cámara de Diputados con fecha
12 de octubre de 2007 (expediente 381-O.V.-07).
La necesidad de sancionar una norma que dé solución a miles de familias que corren riesgo de perder su
vivienda única por créditos, cuyo desembolso realizó
el Banco Hipotecario Nacional antes de 1991, fue debatida en esta Cámara en ocasión de sancionar las leyes
26.062, 26.084, 26.103, 26.167 y 26.177.
Además, cabe señalar que en la esfera del Poder
Judicial de la Nación, en los autos “Asociación en
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Defensa de la Vivienda c/Banco Hipotecario s/Amparo, expediente 88.215/2007”, que tramitan por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6
de la Capital Federal, ante la solicitud de la parte actora
para que se ordenara cautelarmente al Banco Hipotecario S.A. la suspensión de las subastas de los inmuebles
contemplados por la mencionada ley 26.177, el juzgado
a cargo del doctor Converset resolvió lo siguiente:
“Buenos Aires, octubre de 2007.
”VISTOS; CONSIDERANDO:
”I. Por recibido.
”II. Liminarmente –en orden a la determinación de
soluciones de elemental justicia– cabe recordar
–tal
como dice el doctor Tomás D. Casares– que ‘las leyes
–como lo explica Santo Tomás– tienen que referirse
sólo a lo general, no pueden contemplar todos los casos
particulares, pues la materia de las cosas humanas operables es indeterminada y debe, en consecuencia, serlo
también la regla de ellas. Luego, la justicia que consiste
en obedecer la ley, tiene que ser rectificada –en el
sentido de rectamente dirigida y confortada–, por esta
virtud de la equidad en cuya razón no se atiende sólo a
la letra de aquélla, sino a su espíritu; a la intención que
el legislador debió tener o, para decirlo más rigurosamente, a la razón por la cual la ley manda con autoridad
y obliga en conciencia’. ‘La equidad rectifica aquellas
equívocas apariencias de la ley que traicionan la justa
intención del legislador, aquella intención que debió
presidir sus sanciones para que tuvieran intrínseca autoridad legislativa. Aunque acontezca que en algunos
casos haya una falta por parte de la ley, con todo la ley
es recta, porque aquella falta no se origina de parte de
la ley, pues fue propuesta racionalmente, no por parte
del legislador que habló conforme a la condición de la
materia, sino que la falta proviene de la naturaleza del
asunto. Pues tal es la materia de las cosas operables
humanas, que no guardan universalmente el mismo
modo, sino que en algunos pocos casos cambian’.
”‘En suma, la equidad rectifica una cierta apariencia
de la ley para conformarla en el caso, con los principios
del derecho natural que son fundamento. Y por eso,
porque considera el fondo de las cosas, algunas veces
parece que hasta rectifica a la justicia’ (cfr. su obra La
justicia y el derecho, 3ª edición, Ed. Abeledo Perrot,
páginas 52/54).
”En igual forma lo dice Aristóteles: ‘Lo equitativo y
lo justo son una misma cosa; y siendo bueno ambos, la
única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo
es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo,
siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley,
sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal’ (cfr. Moral a Nicómaco, Aristóteles,
Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1978, página 196).
”En este aspecto vale tener presente el decir de la
Corte Suprema de Justicia: ‘Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que
la recta determinación de lo justo in concreto; y ello
sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de prudencia,

123

animada con vivo espíritu de justicia en la realización
efectiva del derecho en las situaciones reales que se
presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados por la ley con los elementos fácticos del caso’
(cfr. CSJN, in re ‘Oilher, Juan Carlos c/Arenillas, Oscar
Norberto’ ‘Recurso de hecho’, del 23/12/80; ‘Fallos’,
293:401, 295:157- ‘La Ley’, 1976-C-380; 316:95;
311:1937; 253-267; 271-130; 238-550; entre otros).
”Premisas rectoras que determinan que esta jurisdicción se pronuncie sobre ‘la medida cautelar’ requerida
sin indagaciones erráticas que conduzcan a un discurrir
inútil sobre su naturaleza. Lo contrario sería ignorar que
la función primordial del derecho es dar –en forma inexcusable– una respuesta a las situaciones fácticas que se
presentan a diario en la realidad cotidiana apreciada desde
la esfera individual como social en la inteligencia de que
a partir de una interpretación armónica de las normas y
principios que forman la ciencia jurídica se consigue dar
soluciones a los conflictos para lograr el orden social.
”Es que el servicio de justicia –para ser adecuado–
debe propender dentro de los límites conferidos por el
ordenamiento legal a la actividad preventiva, aunque
ésta no se encuentre comprendida dentro de las taxativamente reguladas por el Código Procesal.
”Expresado ello, específicamente en punto la cautelar impetrada resulta necesario citar a Peyrano, quien
ha dicho que la medida innovativa es aquella cautelar
excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o
de derecho existente antes de la petición de su dictado
e incluso es la que trata ya no de eliminar una peligrosa
desigualdad entre los litigantes, sino de anticipar proveimientos que, si recayesen en el momento normal,
perderían en todo o en parte su eficacia (Medida cautelar innovativa, Ed. Depalma, páginas 13/14, 22, 27).
”En tal contexto, considerando la narrativa de los hechos expresada en petición introductoria, lo que surge
de la instrumental acompañada, encuentro acreditado
prima facie el derecho invocado por la peticionaria y
el peligro factible de mantenerse la situación de hecho
existente, circunstancias que –sin hesitación alguna–
me llevan a concluir que corresponde hacer lugar a la
petición impetrada.
”Dicho de otra manera: la ausencia de expedición por
parte de la Unidad de Reestructuración en los términos
especificados por la ley 26.177 impone la aplicación del
artículo 2º de la ley 26.262, que no es más que el consecuente del párrafo catorce del artículo 1º de la ley 26.177,
modificatoria del artículo 23 de la ley 25.798, que se traduce
en la imposibilidad de ‘ejecutar los mutuos hipotecarios
involucrados’ como que ‘la demora no devengará intereses
compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor’.
Normativas –por otra parte– declaradas de orden público.
”Es que la documentación como las razones invocadas imponen la citada solución ponderado que
la solución contraria violaría el derecho de índole
constitucional de ocurrir ante el órgano jurisdiccional
para hacer valer los reclamos que se entiendan como
legítimos. Añádase que cobra fundamental importancia
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el rango constitucional que corresponde acordar a los
derechos innatos a la condición humana singular o
colectiva de naturaleza supraindividual que ameritan
una respuesta igualmente grupal (cfr. El amparo y los
derechos de los consumidores por Gabriel Stiglitz y
Jorge Bru, publicado en ‘Revista de Derecho Procesal - II’, Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus, ed.
Rubinzal-Culzoni, con citas doctrinarias y jurisprudenciales # 320, # 321, # 322; Acción de amparo colectiva,
por Ada Pellegrini Grinover, publicado en ‘Revista de
Derecho Procesal’, ídem. I).
”Por lo expuesto; RESUELVO: 1. Hacer lugar a la
cautelar impetrada, disponiendo en los términos del
artículo 1º y 2º –respectivamente– de las leyes 26.177
y 26.262 que el Banco Hipotecario S.A. se abstenga
de ejecutar como de liquidar intereses compensatorios,
punitorios y gastos a cargo de los deudores respecto
de los mutuos hipotecarios involucrados en las citadas
normativas hasta tanto se expida en los términos del
artículo 1º de la ley 26.177 la Unidad de Reestructuración creada por aquélla. Notifíquesele por cédula con
adjunción de copia de la presente, a diligenciarse con
habilitación de días y hora, en el día y con carácter de
urgente; 2. Póngase lo aquí decidido en conocimiento
del Ministerio de Economía y Producción, ámbito de
funcionamiento de la Unidad de Reestructuración, a
cuyo fin ofíciese (cfr. arg. artículos 195, 196, 197, 199,
204, 232 y concordantes del Código Procesal).”
En vista tanto de la previsión legal de la ley 27.177
y lo dictaminado en este caso por el señor juez Converset, cuyo mérito surge propio de los fundamentos del
fallo citado, corresponde que el Congreso de la Nación
cumplimente el dictado de la norma que ponga solución
definitiva en los casos allí contemplados.
Por tales consideraciones, la urgencia del caso, y
encontrándose en juego derechos fundamentales de
carácter constitucional (artículo 14 bis, artículo 75,
inciso 22, y la Convención Americana de Derechos
Humanos allí mencionada) respecto de los cuales es
función esencial del legislador dar plena vigencia,
recordando además las palabras de San Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías en orden a que la ley debe
ser “justa, honesta, posible, necesaria, adecuada al lugar y tiempo, y conforme a las costumbres patrias”, solicitamos la sanción como ley de la Nación del proyecto
aconsejado por la citada unidad de reestructuración.
Araceli E. Méndez de Ferreyra. – Patricia
S. Fadel. – Patricia Vaca Narvaja. –
Heriberto E. Mediza. – Ruperto E. Godoy.
– Luis F. J. Cigogna.
El Senado y Cámara de Diputados,…
REESTRUCTURACION DE CREDITOS
HIPOTECARIOS PRECONVERTIBILIDAD
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis
y 75, incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional, y
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establecer el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los mutuos hipotecarios comprendidos en
el artículo 23 de la ley 25.798, conforme a las pautas
de la ley 26.177.
En todos los casos se tendrán en cuenta únicamente
las condiciones establecidas por la operatoria de origen
o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero.
Art. 2° – Los créditos serán recalculados por la autoridad de aplicación conforme a las pautas establecidas
en el mutuo en origen. A tal efecto:
a) Sólo se aplicarán actualizaciones hasta el
31/3/1991 de conformidad a lo dispuesto en la
ley 23.928;
b) No se aplicará capitalización de intereses;
c) Los saldos al 31/7/1986 se reducirán en un
32,3249 % de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 1.096/1985;
d) A todos los créditos les será de aplicación la
disminución dispuesta por el artículo 7° de la
ley 24.143;
e) Al capital recalculado se le descontarán los
pagos realizados por el prestatario;
f) Los pagos imputados a gastos administrativos
o de gestión, seguros, o cualquier otro que
hubiere estado previsto en el mutuo, que no
fueren debidamente acreditados y justificados
por la entidad acreedora serán considerados
como pagos a cuenta.
Art. 3° – Establécese la cancelación de los créditos
alcanzados por la presente ley que acrediten ante la
autoridad de aplicación alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cancelado la totalidad de cantidad de las
cuotas originalmente pactadas;
b) Que haya ocurrido el fallecimiento del titular o
cotitular, siempre que el deudor al momento del
fallecimiento hubiere estado pagando el seguro
de vida o de fallecimiento, con independencia
de la efectiva contratación por la entidad acreedora de la póliza correspondiente;
c) Que el crédito haya sido otorgado en el marco
de las distintas operatorias creadas a efectos de
atender situaciones de emergencia;
d) Que el valor actualizado de la propiedad sea
menor o igual que el importe pagado por el
deudor con sustento en el mutuo hipotecario
de conformidad con lo dispuesto por la ley
24.283.
Art. 4° – Determinada la existencia de saldo pendiente de
pago, el monto del mismo se cancelará en cuotas, calculadas de conformidad con el sistema de amortización francés
y no se le adicionarán otros conceptos como seguros, gastos
administrativos o de gestión.
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El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por
ciento del ingreso del grupo familiar.
Art. 5° – A los fines del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, suspéndanse a partir de la
entrada en vigencia de la presente y hasta tanto se proceda al recálculo previsto en el artículo 2°, se determine
la procedencia de su cancelación en los términos del
artículo 3° de la presente o se cumpliere el plazo previsto
en el artículo 7°, lo que ocurriere primero, los procesos
de ejecución hipotecaria y en especial de ejecución de
sentencias judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de sus modalidades,
aprobados o en tramite de aprobación y de cualquier otro
procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento
de los inmuebles que garanticen los créditos a los que
se refiere la presente ley. La suspensión será procedente
en todos los casos, con excepción de aquellos en los
que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose
por tal cuando se hubiere aprobado el remate, pagado
el precio o la parte que correspondiere si se hubieren
dado facilidades y se hubiere realizado la tradición real
y efectiva del bien al comprador.
Art. 6° – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el
sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia
y conservación de la vivienda y a la protección integral
de la familia en los términos del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Art. 7° – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando facultada para proceder al recálculo previsto en
el artículo 2°, determinar la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3° y dictar las normas
reglamentarias necesarias para su implementación.
El recálculo de los mutuos hipotecarios previstos
en el artículo 2° o en su caso la determinación de
los mutuos a cancelar conforme a lo dispuesto en el
artículo 3° deberá ser implementado en un plazo de un
año a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Este plazo podrá ser prorrogado por una única vez y
por igual período mediante decisión fundada por la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada
en vigencia. Sin perjuicio de ello a todo evento esta
ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos
contemplados, salvo para los supuestos previstos en el
artículo 5° in fine.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
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(C.D.-3/07)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS
Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, a fin de garantizar su conservación y
su aprovechamiento sustentable.
Art. 2º – Ambito de aplicación. A los fines de la presente ley, se entiende por “bosque nativo” a todo ecosistema forestal conformado por vegetación autóctona
en el que predominen especies arbóreas o arbustivas y
que se encuentre ubicado en tierras públicas, privadas
o comunitarias.
Se encuentran comprendidos en dicho concepto
tanto los bosques nativos de origen primario, donde no
intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración con
especies autóctonas.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente
ley:
a) Garantizar el aprovechamiento sustentable de
los bosques nativos, en el marco de un ordenamiento de los mismos, sin afectar negativamente la calidad de vida de la población, el paisaje
y la conservación de la diversidad biológica,
ni alterar el equilibrio de los ecosistemas; incrementando el conjunto de bienes y servicios
ambientales que estos prestan;
b) Mantener la actual superficie de bosques nativos y promover las medidas necesarias para
poder incrementarla.
Art. 4º – Prohibición. Prohíbese el desmonte o el
aprovechamiento de los bosques nativos, sin previa
autorización de la autoridad competente.
Art. 5º – Ordenamiento de bosques nativos. En un
plazo máximo de un (1) año y a través del proceso
participativo previsto en la presente ley, cada jurisdicción deberá realizar un ordenamiento de los bosques
nativos existentes en sus territorios de acuerdo con los
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criterios de sustentabilidad establecidos en el anexo I
de la presente ley, declarando las diferentes categorías
de conservación en función del valor ambiental de las
distintas unidades de bosques.
Cuando el ordenamiento de los bosques nativos
incluya a más de una jurisdicción, será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 25.675, Ley
General del Ambiente.
La autoridad nacional de aplicación podrá, a solicitud
de la jurisdicción local interesada, celebrar acuerdos de
cooperación técnica y financiera para la realización de
los respectivos ordenamientos de bosques nativos.
Autoridades de aplicación
Art. 6º – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, se entiende por autoridad competente
a la autoridad de aplicación que determine cada jurisdicción provincial.
Art. 7º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 8º – Competencia. En el marco de lo previsto en
el artículo 41 de la Constitución Nacional, compete a la
autoridad nacional de aplicación coordinar la política
nacional y formular las normas reglamentarias que
ordenen los presupuestos mínimos de protección del
derecho de gozar de un ambiente sano, de la preservación del patrimonio natural y de la utilización racional
del recurso natural bosques nativos.
Art. 9º – Competencia. En el marco de lo previsto
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, compete a la jurisdicción provincial el dictado de normas
complementarias para el aprovechamiento sustentable
de los bosques nativos, las que deberán ajustarse a la
presente ley.
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 10. – Creación. Créase el Programa Nacional de
Protección de los Bosques Nativos, el que tendrá los
siguientes objetivos:
a) Asegurar, en el marco del ordenamiento de
los bosques nativos, el aprovechamiento racional de ellos mediante el establecimiento de
criterios e indicadores de manejo sustentable
ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
b) Establecer las medidas necesarias para garantizar el aprovechamiento sustentable y goce
de los bosques nativos, en particular por parte
de los pueblos indígenas, originarios y de las
comunidades campesinas titulares de derechos
constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios sobre los mismos y que los habitan o
dependen de ellos, procurando la minimización
de los efectos ambientales negativos;
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c) Garantizar la creación de reservas forestales
suficientes y funcionales, por cada ecorregión
forestal del territorio nacional, a efectos de
evitar efectos ecológicos adversos derivados de
desmontes. Las mismas deben ser emergentes
del proceso de ordenamiento de los bosques
nativos en cada ecorregión;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica en procura de reconstituir los
ecosistemas originales;
e) Mantener actualizada la información sobre la
superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
f) Dotar a las autoridades competentes de la
presente ley de las capacidades técnicas para
formular, monitorear, fiscalizar y evaluar
el plan de aprovechamiento sustentable del
bosque nativo de acuerdo con los criterios de
sustentabilidad del anexo I;
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda, incluidas las
medidas de fomento. Entiéndase por fomento
al conjunto de exenciones impositivas, estímulos, subsidios, créditos y demás medidas que
tengan por objeto incentivar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sustentable
Art. 11. – Procedencia. La autorización de desmonte
o de aprovechamiento sustentable será otorgada por la
autoridad competente, una vez efectuado el ordenamiento dispuesto en el artículo 5º y sólo sobre aquellos
bosques nativos cuya categoría de conservación permita el desarrollo de dichas actividades.
Art. 12. – Evaluación de impacto ambiental. Para
el otorgamiento de la autorización de desmonte o de
aprovechamiento sustentable, la autoridad competente
deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el desmonte. Para el aprovechamiento sustentable
lo será cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos
que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
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d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Art. 13. – Deberes de la autoridad competente. En
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
la autoridad competente deberá:
a) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
b) Emitir la declaración de impacto ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente
ley.
Art. 14. – Contenidos mínimos del estudio del impacto ambiental (E1A). El estudio del impacto ambiental
(EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los
requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables
del proyecto y del estudio del impacto ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de manejo para el aprovechamiento
sustentable de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar los
impactos ambientales adversos y optimizar los
impactos positivos, acciones de restauración
ambiental y mecanismos de compensación,
medidas de monitoreo, seguimiento de los
impactos ambientales detectados y de respuesta
a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá
analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas
forestales circundantes, a fin de asegurar la
coherencia con el ordenamiento previsto en el
artículo 5º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará
el proyecto: definición del área de influencia,
estado de situación del medio natural y antrópico, con especial referencia a situación

f)

g)

h)

i)
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actualizada de pueblos indígenas, originarios o
comunidades campesinas que habitan la zona,
los componentes físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores
patrimoniales. Marco legal e institucional;
Prognosis de cómo evolucionará el medio
físico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.

Art. 15. – Declaración de impacto ambiental. La
autoridad competente, una vez analizado el estudio de
impacto ambiental y los resultados de las audiencias
o consultas públicas, deberá emitir una declaración de
impacto ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
Art. 16. – Plan de aprovechamiento sustentable.
Todos los propietarios, usufructuarios y poseedores
de cualquier título de bosques nativos, que soliciten
autorización para realizar un desmonte o un aprovechamiento sustentable de los mismos deberán sujetar su
actividad a un plan de aprovechamiento sustentable que
debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios
directos e indirectos del ecosistema, de acuerdo a la
reglamentación que para cada región y zona establezca la autoridad competente, quien deberá definir las
normas generales de manejo y aprovechamiento de
los bosques nativos.
Los planes de aprovechamiento sustentable deberán
ser suscritos por los titulares y avalados por profesional habilitado, inscrito en el registro que se llevará al
efecto en la forma y con los alcances que la autoridad
competente establezca.
Art. 17. – Limitaciones. Todo proyecto de desmonte
o aprovechamiento sustentable de un bosque nativo
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deberá reconocer y respetar los derechos constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios de los
pueblos indígenas, originarios y de las comunidades
campesinas para poseer, usar y gestionar sus tierras,
territorios y recursos.
Art. 18. – No se otorgará autorización de desmonte
de un bosque nativo que sea hábitat propio de una o
más especies autóctonas consideradas raras, vulnerables o en peligro de extinción.
Art. 19. – Registro nacional de infractores forestales o ambientales. Toda persona física o jurídica, que
haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o
ambientales, nacionales o provinciales, en la medida
que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá
obtener la autorización de desmonte o aprovechamiento
sustentable. A tal efecto se crea el Registro Nacional
de Infractores Forestales o Ambientales administrado
por la autoridad nacional de aplicación. Las distintas
jurisdicciones remitirán la información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el
registro nacional.
Art. 20. – Responsabilidad solidaria. En el caso de
verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde
relación de causalidad con la falsedad u omisión de los
datos contenidos en los estudios de impacto ambiental
(EIA), las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los mencionados estudios serán solidariamente
responsables junto a los titulares de la autorización.
Los procesadores, industriales, comercializadores de productos del bosque obtenidos violando las
disposiciones de la presente ley serán responsables
solidarios.
Art. 21. – Audiencia y consulta pública. Para
los proyectos de desmonte de bosques nativos, la
autoridad competente garantizará el cumplimiento
estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión
de las autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular adoptarse
las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la
información de los pueblos indígenas, originarios, de
las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre
las autorizaciones que se otorguen para los desmontes,
en el marco de la ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso
a la Información Pública Ambiental–.
Art. 22. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad
provincial de aplicación fiscalizar en su jurisdicción el
permanente cumplimiento de la presente ley, y el de las
condiciones declaradas en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de desmonte o aprovechamiento
sustentable de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación controlará el
cumplimiento de los presupuestos mínimos en la utilización y aprovechamiento de los bosques nativos, en
todo el territorio nacional.
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Art. 23. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder,
será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de entre trescientos (300) y treinta mil
(30.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional; el producido de estas multas será ingresado al Tesoro
provincial y afectado al área de protección
ambiental;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción provincial, que informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y
se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción. La autoridad nacional de aplicación podrá tener
acceso al sumario de infracción en todas las instancias
de sustentación del mismo.
Disposiciones particulares
Art. 24. – Sujetos excluidos. La presente ley no es
aplicable al aprovechamiento de los bosques nativos
por parte de los pueblos indígenas, originarios y las
comunidades campesinas que posean derechos constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios
y habiten dentro de los mismos o que dependen de
ellos, a menos que realicen un aprovechamiento del
tipo industrial o productivamente significativo o cedan las tierras y/o bosques nativos a terceros para su
aprovechamiento.
Las jurisdicciones provinciales establecerán categorías especiales a fin de asegurar esta condición
preferencial.
Disposiciones transitorias
Art. 25. – Supuestos especiales. Hasta tanto no se
encuentre aprobado el ordenamiento de los bosques
nativos establecido en el artículo 5º, queda prohibida
la autorización de nuevos desmontes o tala rasa de los
mismos.
Sólo podrán continuar realizándose aquellos desmontes autorizados por la autoridad competente en
forma previa a la aprobación de la presente ley.
Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos
desmontes que resulten necesarios para obras públicas
en ejecución destinadas a la construcción de caminos,
rutas u obras de infraestructura, en el momento de
promulgación de la presente ley. A toda obra pública
a iniciarse le será aplicable las normas específicas de
evaluación de impacto ambiental, debiendo contar con
autorización previa de la autoridad competente.
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Art. 26. – Plazos. Las personas físicas o jurídicas
públicas o privadas, que se encuentren realizando
aprovechamiento de bosques nativos o desmontes
autorizados en forma previa a la sanción de la presente
ley, podrán continuar con sus actividades las que deberán adecuarse a los requisitos de la presente ley en
un plazo máximo de:
a) Más de cinco mil (5.000) hectáreas de bosques
nativos dispondrán de un plazo de hasta seis (6)
meses;
b) Entre cinco mil (5.000) y mil (1.000) hectáreas
dispondrán de un plazo de doce (12) meses;
c) Entre mil (1.000) y cincuenta (50) hectáreas
disponen de un plazo de dieciocho (18) meses;
d) Menos de cincuenta (50) hectáreas disponen
de un plazo de veinticuatro (24) meses.
Los plazos serán contados a partir del ordenamiento
ambiental de esos bosques que realice cada jurisdicción.
Disposiciones complementarias
Art. 27. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá dictar la reglamentación de la presente ley,
en un plazo máximo de noventa (90) días desde la
promulgación
Art. 28. – Anexos. Los anexos I y II son parte integrante de esta ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento de los bosques nativos
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente
importante para las grandes especies de carnívoros y
herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales:
determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes
épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes
e integración regional: la ubicación de parches de
bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de
jurisdicción nacional o provincial, así como también a
monumentos naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o
en sus inmediaciones.
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Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores ecológicos
que vinculen a las áreas protegidas entre sí. Para ello
también se deberá contar con un apoyo importante de
organismos administradores de recursos naturales tales
como APN, universidades, ONG, etcétera.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes:
son elementos de los sistemas naturales caracterizados
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación. Ejemplo: lagunas permanentes, poblaciones de árboles viejos de especies de
valor forestal, pozones grandes en ríos, poblaciones
únicas en la ecorregión de plantas o animales, presencia
de endemismos, sectores de palmares y sectores de
sábanas, sectores bien conservados de Selva Pedemontana de las Yungas, Chaco Seco, Chaco Serrano y
Selva Paranaense.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores
boscosos y riparios garantizan la conectividad entre
ecorregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del
estado de conservación de un parche implica un análisis
del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para actividades
ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego,
así como la intensidad de estas actividades, influyen
en el valor de conservación de un sector, afectando la
diversidad de las comunidades animales y vegetales en
cuestión. La diversidad se refiere al número de especies
de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas.
Se deberá evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema
en que está inmerso y de la atención internacional que
el mismo presenta.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de
recursos forestales o su capacidad productiva futura, lo
que a su vez está relacionado con la intervención en el
pasado. Esta variable se determina a través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de
individuos de alto valor comercial maderero. En este
punto es también relevante la información suministrada
por informantes clave del sector forestal provincial habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento
sustentable, que incluya la provisión de productos maderables y no maderables del bosque y estudios de impacto
ambiental en el ámbito de las provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste
en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que tiene
cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable
es importante, dado que las características particulares
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de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sustentables a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste
en determinar la existencia de áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y
calidad necesarias. En este sentido, tienen especial valor
las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de
agua permanentes y transitorios, y la franja de bosques
nublados, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios
de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes
superiores al cinco por ciento (5 %), etcétera.
10. Valor para los pueblos indígenas, originarios o
poblaciones rurales: determinar el valor que distintos
grupos humanos (campesinos, indígenas y habitantes periurbanos) dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes
y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales.
En el caso de pueblos indígenas, se deberá actuar de
acuerdo con lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de
la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
Categorías de conservación
Los criterios de zonificación no son independientes
entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos
permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector, al cual se le asignará
una de las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse. Incluirá
áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas
que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat
de pueblos indígenas, originarios o de comunidades
campesinas y ser objeto de investigación científica.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor
de conservación, que pueden estar degradados pero
que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación
y que podrán ser sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e
investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente
o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la
presente ley.
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ANEXO II
Glosario de definiciones
Desmonte: toda actuación material que haga perder
al “bosque nativo” su carácter de tal, determinando
su conversión a otros usos del suelo tales como, entre
otros: la agricultura, los pastizales, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanas.
Aprovechamiento sustentable: la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad,
vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para
atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas,
económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas.
El aprovechamiento de bosques nativos comprende a
la producción maderera y leñosa, incluida la biomasa
forestal, la producción forrajera, la caza, la recolección
de frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, los
productos apícolas y otros productos y servicios con valor
de mercado, así como también servicios y productos no
valorados por el mercado como la protección de cuencas
hidrográficas, la regulación de gases (reserva de carbono
y purificación del aire), protección del suelo, reserva de
la diversidad biológica entre otras.
Ordenamiento de los bosques nativos: documento
que, basado en los criterios ecológicos establecidos
en el anexo I de la presente ley, zonifica los bosques
nativos existentes en cada jurisdicción dentro de las
diferentes categorías de conservación.
Plan de aprovechamiento: documento que describe
el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas extracción y saca.
Plan de aprovechamiento sustentable: documento
que sintetiza la organización, en el tiempo y el espacio,
del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo
o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir
una descripción pormenorizada del terreno forestal en
sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos
y, en particular, un inventario forestal con un nivel de
detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto
a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades
del bosque nativo y a la estimación de sus rentas.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
AMBIENTALES PARA LA PROTECCION
DE LOS BOSQUES NATIVOS
De las disposiciones generales
Artículo 1° – Los bosques nativos situados en todo
el territorio de la República Argentina deberán ser
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utilizados racionalmente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 2° – A los fines de esta ley, se entienden por
“bosque nativo” a las formaciones vegetales arbóreas
naturales, establecidas sin el concurso del hombre, que
se componen de una o más especies y que se encuentren
ubicadas en tierras públicas o privadas.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el uso sustentable de los bosques
nativos;
b) Garantizar que el uso de los bosques nativos no
perjudique la calidad de vida de la población, el
patrimonio natural y cultural, la conservación
de la biodiversidad ni afecte el equilibrio de los
ecosistemas.
Art. 4° – Se prohíbe a los propietarios de tierras
que posean bosques nativos, por sí o por terceros, el
desmonte o la explotación comercial de los mismos,
sin obtener previamente los permisos impuestos por
la presente ley.
Art. 5° – Los bosques nativos son recursos naturales,
parte integrante del ambiente. La modificación de los
mismos sin los permisos establecidos por la presente
ley será considerada daño ambiental en el marco del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
De las autoridades de aplicación
Art. 6º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley,
el organismo de más alto nivel con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo. Esta tendrá
a su cargo elaborar el proyecto de reglamentación de
la presente, coordinar las políticas y acciones que aquí
se le asignan, y dictar las resoluciones necesarias para
la aplicación de esta ley.
Art. 7° – Compete a la autoridad nacional de aplicación dictar la política nacional para el uso racional y
sustentable de los bosques nativos, en el marco de un
programa nacional de protección ambiental, que deberá
respetar los siguientes presupuestos:
a) Promover el uso sustentable de los bosques
nativos mediante el establecimiento de pautas
de sustentabilidad de la explotación a largo
plazo;
b) Establecer las medidas necesarias para garantizar el uso y goce de los bosques nativos por
parte de las comunidades aborígenes y campesinas que habitan en ellos;
c) Constituir las acciones necesarias a fin de crear
y mantener actualizada información sobre
reservas forestales mínimas por región para
evitar efectos ecológicos adversos derivados
de desmontes;
d) Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso público, libre y gratuito a la
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información sobre los bosques nativos, en particular sobre los permisos que se otorguen para
los desmontes y explotaciones comerciales.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, se entiende por autoridad competente a la
autoridad de aplicación que determine cada jurisdicción
para asegurar el cumplimiento de la presente ley.
De los permisos de desmonte o explotación.
Art. 9º – Toda persona, física o jurídica, pública o
privada, que pretenda desmontar o realizar una explotación comercial de un bosque nativo deberá previamente obtener un permiso de desmonte o explotación
otorgado por la autoridad competente.
Art. 10. – Para el otorgamiento del permiso de desmonte o explotación, la autoridad competente deberá:
a) Requerir al solicitante del permiso un estudio
de impacto ambiental realizado por consultor
independiente con incumbencia profesional en
la materia;
b) Dar intervención a la autoridad nacional competente;
c) Dar intervención a la autoridad de más alto
nivel con competencia ambiental de la jurisdicción;
d) Poner a disposición del público toda la documentación;
e) Realizar una audiencia y consulta pública;
f) Emitir la declaración de impacto ambiental.
Art. 11. – Contenidos del estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental (ESIA) de los
proyectos de desmontes y explotaciones comerciales
de bosques nativos deberán contener, como mínimo,
los siguientes datos e información:
a) Identificación del titular responsable del proyecto;
b) Descripción general y en particular de las tecnologías a aplicarse;
c) Características del ambiente, incluyendo sus
componentes físicos, naturales, sociales, económicos y culturales, con especial detalle a la
información actualizada de las comunidades
aborígenes y campesinas que habitan la zona;
d) Análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos ambientales previsibles del proyecto,
durante las distintas etapas de desarrollo del
mismo;
e) Evaluación de los impactos previsibles sobre
el ambiente y sus componentes, con y sin la
ejecución del proyecto, en el corto, mediano
y largo plazo, positivos y negativos, presentes
y futuros, directos e indirectos, simples y acumulativos.
f) Programa de gestión que contemple las medidas previstas para mitigar, minimizar, restaurar
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y recomponer el ambiente de los impactos negativos que se generen por la implementación
del proyecto;
g) Programas de vigilancia y seguimiento, contingencias, emergencias y monitoreo de los
aspectos ambientales significativos, que se
generarían en las diferentes etapas de implementación del proyecto de obra o actividad;
h) Documento de síntesis o resumen ejecutivo.
Art. 12. – Todo proyecto de desmonte o explotación
comercial de un bosque nativo en el que habiten comunidades aborígenes o campesinas no podrá obtener
el permiso establecido en el artículo 9º, cuando esas
comunidades no prestan su formal consentimiento por
escrito y sea expuesto en la audiencia pública establecida por el artículo 14.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. En el caso de
verificarse daño ambiental que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental (ESIA),
las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los
mencionados estudios, serán solidariamente responsables junto a los titulares del desmonte o explotación
comercial del bosque nativo.
Art. 14. – Audiencia y consulta pública. Para los
proyectos de desmontes y explotaciones comerciales
de bosques nativos, la autoridad competente deberá
garantizar el cumplimiento estricto de los artículos 19,
20 y 21 de la ley 25.675, previamente a la emisión de
los permisos para realizar esas actividades.
Art. 15. – Declaración de impacto ambiental. La
autoridad competente, una vez analizado el estudio de
impacto ambiental y los resultados de las audiencias
públicas, deberá emitir una declaración de impacto
ambiental a través de la cual se podrá:
a) Aprobar el estudio de impacto ambiental del
proyecto, otorgando los correspondientes
permisos. Posteriormente, si se verificaran
impactos ambientales negativos no previstos, la
autoridad competente podrá exigir la ejecución
de acciones complementarias o correctivas,
o revocar, sin derecho a indemnización, los
permisos otorgados;
b) Denegar, fundadamente, la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Esta
denegación inhibe la emisión de permisos de
desmonte o explotación.
Art. 16. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad
competente fiscalizar el permanente cumplimiento de
la presente ley, así como las condiciones declaradas
con base en las cuales se otorgaron los permisos de
desmonte o explotación.
Art. 17. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
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responsabilidades que pudieran corresponder, será
sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas;
c) Revocación de los permisos.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario y se
regirán por las normas de procedimiento administrativo
que correspondan, que aseguren el debido proceso
legal, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de
la infracción.
Disposiciones particulares
Art. 18. – La presente ley no es aplicable al uso
de los bosques nativos por parte de las comunidades
aborígenes o campesinas que habitan dentro de los
mismos, a menos que realicen una explotación del tipo
industrializada.
Disposiciones transitorias
Art. 19. – Emergencia forestal. Se declara la
emergencia forestal en todo el territorio de República
Argentina. La misma se mantendrá hasta tanto todos
los desmontes y explotaciones comerciales de bosques
nativos posean sus correspondientes permisos. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, una vez verificado
el cumplimiento de la presente ley en todas las jurisdicciones, declarar el levantamiento de la emergencia
forestal.
Art. 20. – Todos los sujetos alcanzados por la presente ley que en la actualidad realicen desmonte o explotación comercial de bosques nativos deberán cesar
inmediatamente los mismos hasta tanto cumplimenten
lo establecido por los artículos 9º y 10 y obtengan los
respectivos permisos.
De las disposiciones complementarias
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
la reglamentación de la presente ley, en un plazo máximo de noventa (90) días desde la promulgación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Bonasso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El planeta atraviesa por un momento sumamente
crítico en todo lo que atañe al cuidado del medio
ambiente.
Todos los días del año, los medios de comunicación
reflejan alguna consecuencia irreparable por daños al
ambiente o bien como consecuencia de fenómenos asociados al cambio climático. La discusión entre expertos
atraviesa en estos tiempos distintas capas sociales de la
llamada opinión pública; en estas discusiones, legos y
profesionales nos preguntamos a menudo si fue o no
posible prever estos fenómenos de la naturaleza, tales
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como inundaciones, sequías intensas y prolongadas,
incendios forestales, terremotos y maremotos, lluvias
y huracanes despiadados como nunca antes.
Se hace evidente que la opinión de los mejores expertos coincide con la sabiduría milenaria de nuestros
pueblos originarios: la naturaleza se cobra, tarde o
temprano, los daños que le ocasionamos con el mal
uso o con la devastación que sufren nuestros recursos
naturales
No se trata de anteponer al desarrollo económico de
nuestras naciones un consignismo pretendidamente
“ambientalista”. Lo dijimos en cuanta oportunidad
tuvimos de levantar nuestra voz al respecto. Se trata ni
más ni menos de preservar el ambiente en las mejores
condiciones de sustentabilidad para impulsar el desarrollo sano y eficiente que nos merecemos.
De igual modo, tampoco es posible seguir tolerando
los consignismos pretendidamente “productivistas” que
arrasan precisamente con la mayor de las fuentes de
recursos productivos que conoce la humanidad: nuestra
tierra, nuestras aguas, nuestro aire.
Un caso paradigmático lo constituye la dramática
situación que hace muy poco tiempo sufrió la ciudad
de Tartagal en nuestra hermana provincia de Salta.
Especialistas de diversas disciplinas coincidieron
en que el colapso de Tartagal se debió a un desastre
ambiental por causas humanas. En ese momento,
también advirtieron que continuaría agravándose si no
se ponía en marcha un plan de manejo sustentable de
esa zona. El climatólogo Pablo Canziani sostuvo que
el aumento de lluvias y de tormentas no es natural,
sino que se vincula con los desmontes y los incendios
provocados por el hombre. Por su parte, el ingeniero
forestal Jorge Menéndez, director nacional de Bosques,
afirmó: “En el sistema agua-suelo-vegetación, si uno
se desequilibra, afecta a los otros dos. Aquí, lo primero
que falló fue la selva. Hace ocho décadas comenzó la
actividad forestal. Hubo más de cien aserraderos en
la zona. La cubierta vegetal que formaban las copas
de los árboles fue raleándose. Ese entramado retenía
la gota de lluvia, la dispersaba, le quitaba velocidad.
La cobertura vegetal actúa como una esponja, cuando
queda embebida empieza el proceso de escurrimiento,
que va haciéndose más rápido”. Por su parte, el geólogo
Armando Nadir, profesor de Suelos en la Universidad
Nacional de Salta (UNSA), recordó: “Además, la cobertura vegetal fija los suelos. Al caer la lluvia a pico,
desde mayor altura y con más fuerza, también el suelo
empezó a degradarse”. Los datos de la Dirección de
Bosques revelan que entre 1984 y 2001 se deforestaron
94.087 hectáreas de las yungas salteñas –lo que implica
el 10,84 %– y 56.664 en el Chaco salteño. Pero en toda
la región forestal del parque chaqueño, en los departamentos de San Martín, Orán y Anta, la deforestación
con fines agrícolas alcanzó las 304.730 hectáreas;
otras 92.943 se perdieron entre 2002 y 2004. El doctor
Pablo Canziani, investigador del Conicet y director del
Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos en el
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Cambio Global de la UCA, quien encaró el problema
desde un enfoque regional, dijo: “Ha habido un aumento brutal de desmontes en el norte de Salta. Donde se
desmonta, el suelo desnudo se calienta más en verano,
y eso genera más evaporación de agua y tormentas más
violentas”. Esto es sólo un ejemplo puntual de lo que
pueden provocar los desmontes masivos.
Un informe oficial de 2004 determinó que nuestro
país perdió el 70 % de su patrimonio forestal nativo en
los últimos 70 años.
Según este informe, de las 107.260.000 hectáreas
de bosques nativos que contabilizó el censo forestal de
1935, sólo quedan 33.190.400. Es decir que hace 70
años el 39 % del territorio nacional estaba cubierto por
bosques mientras que hoy esa cifra sólo llega al 12 %
de nuestro territorio. Los incendios, la tala y el avance
de la frontera agropecuaria, acentuada por la fiebre de
la soja en la última década, son las principales causas
de esta disminución.
El informe oficial advierte que, junto con la pérdida
de nuestro patrimonio forestal, se pone en peligro el
40 % de sus especies vegetales y animales. Durante
años hubo un manejo absolutamente extractivo de
nuestros recursos forestales; sin ningún tipo de planificación, el que llegaba los explotaba, los degradaba y
se iba (tal es el caso de La Forestal en Chaco). Actualmente están en peligro de extinción: el pino Paraná y
el palo rosado, en Misiones; los lapachos, las quínoas y
el roble amburana, en la selva de yungas; el palo santo
y algunas especies de quebrachos, en el Chaco y los
alerces y algunas araucarias y cipreses en el Sur.
Señor presidente: los resultados del informe oficial
son preocupantes, ya que ponen en evidencia la situación crítica en la que se encuentran nuestros recursos
forestales nativos y las consecuencias negativas que
esto acarreará al futuro de todos. Los bosques y montes nativos, que siguen desapareciendo a una tasa de
30.000 hectáreas por año, poseen una biodiversidad
valiosísima, tanto en términos genéticos como económicos, ambientales y sociales. Controlan el régimen
de humedad, brindan el oxígeno esencial para la vida,
evitan la erosión del suelo y mejoran la calidad del aire,
entre otros beneficios.
Diversas provincias, como Santiago del Estero,
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, han tomado medidas
para evitar esta degradación de su hábitat natural, pero
es imprescindible extender la protección de nuestros
bosques a todo el territorio nacional.
El artículo 41 de nuestra Carta Magna 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. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
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preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Por lo tanto, es deber del Estado proteger nuestro
patrimonio forestal nativo.
Por todo esto, señor presidente, es que venimos a
presentar este proyecto de ley que busca otorgar la mínima y esencial cobertura normativa a la preservación
de nuestros bosques nativos.
A la velocidad de depredación con que algunos emprendimientos empresariales avanzan sobre nuestros
recursos, es posible que en pocos años los argentinos
perdamos también los últimos recursos naturales de la
valía de nuestros bosques.
La actitud asumida por el gobierno nacional de incorporar la temática ambiental a la agenda de gestión gubernamental nos alienta a sumar rápidamente este proyecto,
que esperamos que sea acompañado por el voto unánime
de los señores legisladores de la Nación.
En orden a estos conceptos aquí vertidos es que solicito el acompañamiento de mis colegas legisladores al
presente proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos.
Miguel Bonasso.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Legislación General, de Presupuesto
y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Justicia y Asuntos Penales y de Industria y Comercio
han considerado el proyecto de ley venido en revisión
sobre presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos (C.D.-3/07), y han tenido a la
vista los proyectos de ley del senador Giustiniani (S.39/06), del senador Falcó (S.-1.923/06), de la senadora
Leguizamón (S.-2.722/06), de la senadora Bortolozzi
(S.-4.013/06), de la senadora Vigo y otros (S.-620/07),
del senador López Arias y otros (S.-4.013/06), de la
senadora Vigo y otros (S.-620/07), del senador López
Arias y otros (S.-716/07) y del senador Capitanich
(S.-1.417/07); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
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el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques
nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen
de fomento y criterios para la distribución de fondos
por los servicios ambientales que brindan los bosques
nativos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, consi-dérase
bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea
–suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–,
conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado
natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio
dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a
la sociedad, además de los diversos recursos naturales
con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los
bosques nativos de origen primario, donde no intervino
el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes
de una recomposición o restauración voluntaria.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente
ley todos aquellos aprovechamientos realizados en
superficies menores a diez (10) hectáreas que sean
propiedad de comunidades indígenas o de pequeños
productores.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y
la regulación de la expansión de la frontera
agropecuaria y de cualquier otro cambio de
uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie
de bosques nativos existentes tendiendo a
lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y
culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos
beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan
demostrarse con las técnicas disponibles en la
actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración, mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
– Ordenamiento territorial de los bosques nativos: a la norma que basada en los criterios
de sostenibilidad ambiental establecidos en
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el anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las
diferentes categorías de conservación.
Manejo sostenible: a la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e
intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración, para atender,
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas,
económicas y sociales relevantes en el ámbito
local y nacional, sin producir daños a otros
ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que prestan a la sociedad.
Plan de manejo sostenible de bosques nativos:
al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio,
del aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, maderables y no maderables, en un
bosque nativo o grupo de bosques nativos, para
lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos
ecológicos, legales, sociales y económicos y,
en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar
en cada una de las unidades de bosque nativo
y a la estimación de su rentabilidad.
Plan de aprovechamiento del uso del suelo:
al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y
medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
Desmonte: a toda actuación antropogénica que
haga perder al “bosque nativo” su carácter de
tal, determinando su conversión a otros usos
del suelo tales como, entre otros: la agricultura,
la ganadería, la forestación, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.

Art. 5° – Considéranse servicios ambientales a los
beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de
vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los
bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que
los bosques nativos brindan a la sociedad son:
– Regulación hídrica.
– Conservación de la biodiversidad.
– Conservación del suelo y de calidad del agua.
– Fijación de emisiones de gases con efecto
invernadero.
– Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje.
– Defensa de la identidad cultural.
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CAPÍTULO II
Ordenamiento territorial de bosques nativos
Art. 6° – En un plazo máximo de un (1) año a partir
de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el
ordenamiento de los bosques nativos existentes en su
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en
función del valor ambiental de las distintas unidades
de bosque nativo y de los servicios ambientales que
éstos presten.
La autoridad nacional de aplicación brindará, a
solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera
necesaria para realizar el ordenamiento de los bosques
nativos existentes en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en su territorio.
Art. 7° – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan
realizado su ordenamiento territorial de bosques nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro
tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques
nativos.
Art. 8° – Durante el transcurso del tiempo entre la
sanción de la presente ley y la realización del ordenamiento territorial de bosques nativos, no se podrán
autorizar desmontes.
Art. 9° – Las categorías de conservación de los
bosques nativos son las siguientes:
– Categoría I (rojo): sectores de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de
cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque
estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación
científica.
– Categoría II (amarillo): sectores de mediano
valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación
científica.
– Categoría III (verde): sectores de bajo valor
de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad aunque dentro
de los criterios de la presente ley.
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CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
CAPÍTULO IV
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 12. – Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que será ejecutado
por la autoridad nacional de aplicación y tendrá los
siguientes objetivos:
a) Promover, en el marco del ordenamiento
territorial de los bosques nativos, el manejo
sostenible de los bosques nativos categorías II
y III, mediante el establecimiento de criterios
e indicadores de manejo sostenible ajustados
a cada ambiente y jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar
que el aprovechamiento de los bosques nativos
sea sostenible, considerando a las comunidades
indígenas originarias que los habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de
los efectos ambientales negativos;
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por
cada ecorregión forestal del territorio nacional,
a fin de evitar efectos ecológicos adversos y
pérdida de servicios ambientales estratégicos.
Las citadas reservas forestales deben ser emergentes del proceso de ordenamiento territorial
de los bosques nativos en cada ecorregión y
podrán incluir áreas vecinas a los bosques nativos necesarias para su preservación;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados;
e) Mantener actualizada la información sobre la
superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
f) Brindar a las autoridades de aplicación de
las distintas jurisdicciones las capacidades
técnicas para formular, monitorear, fiscalizar
y evaluar los planes de manejo sostenible de
los bosques nativos existentes en su territorio,
de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo. Esta asistencia estará
dirigida a mejorar la capacidad del personal
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de
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campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la
cooperación y uniformización de información
entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la autoridad
nacional de aplicación;
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda.
CAPÍTULO V
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sostenible
Art. 13. – Todo desmonte o manejo sostenible de
bosques nativos requerirá autorización por parte de
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente.
Art. 14. – No podrán autorizarse desmontes de
bosques nativos clasificados en las categorías I (rojo)
y II (amarillo).
Art. 15. – Se prohíbe la quema a cielo abierto de los
residuos derivados de desmontes o aprovechamientos
sostenibles de bosques nativos.
Art. 16. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar
manejo sostenible de bosques nativos clasificados en
las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a
un plan de manejo sostenible de bosques nativos que
debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios
ambientales que dichos bosques nativos prestan a la
sociedad.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la categoría III, deberán
sujetar su actividad a un plan de aprovechamiento del
cambio de uso del suelo, el cual deberá contemplar
condiciones mínimas de producción sostenida a corto,
mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la actividad
que se proponga desarrollar.
Art. 18. – Los planes de manejo sostenible de bosques nativos y los planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo deberán elaborarse de acuerdo a la
reglamentación que para cada región y zona establezca
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente, quien deberá definir las normas generales de
manejo y aprovechamiento.
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación
de la autoridad de aplicación de la jurisdicción en forma
previa a su ejecución y deberán ser suscritos por los
titulares de la actividad y avalados por un profesional
habilitado, inscrito en el registro que se llevará al
efecto en la forma y con los alcances que la autoridad
de aplicación establezca.
Art. 19. – Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar
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los derechos de las comunidades indígenas originarias
del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.
Art. 20. – En el caso de verificarse daño ambiental
presente o futuro que guarde relación de causalidad
con la falsedad u omisión de los datos contenidos en
los planes de manejo sostenible de bosques nativos y
en los planes de aprovechamiento de cambio de uso del
suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito
los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
Art. 21. – En el caso de actividades no sostenibles
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos,
la autoridad de aplicación de la jurisdicción que
corresponda deberá implementar programas de asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la
sustentabilidad de tales actividades.
CAPÍTULO VI
Evaluación de impacto ambiental
Art. 22. – Para el otorgamiento de la autorización
de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá
someter el pedido de autorización a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el desmonte. Para el manejo sostenible lo será
cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos
que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio
cultural.
Art. 23. – En el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción deberá:
a) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
b) Emitir la declaración de impacto ambiental;
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c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los
bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente
ley.
Art. 24. – El estudio del impacto ambiental (ETA)
contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables
del proyecto y del estudio del impacto ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir
y mitigar los impactos ambientales adversos
y optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados
y de respuesta a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá
analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas
forestales circundantes, a fin de asegurar la
coherencia con el ordenamiento previsto en el
artículo 6°;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de
influencia, estado de situación del medio
natural y antrópico, con especial referencia
a situación actualizada de pueblos indígenas,
originarios o comunidades campesinas que
habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales;
su dinámica e interacciones; los problemas
ambientales y los valores patrimoniales. marco
legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio
fïsico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales; descripción y evaluación detallada de la alternativa
seleccionada;
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h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 25. – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizados el estudio de impacto
ambiental y los resultados de las audiencias o consultas
públicas, deberá emitir una declaración de impacto
ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
CAPÍTULO VII
Audiencia y consulta pública
Art. 26. – Para los proyectos de desmonte de
bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión de las
autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el
acceso a la información de los pueblos indígenas,
originarios, de las comunidades campesinas y otras
relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen
para los desmontes, en el marco de la ley 25.831
–régimen de libre acceso a la información pública
ambiental–.
CAPÍTULO VIII
Registro Nacional de Infractores
Art. 27. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes,
forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en
la medida que no cumpla con las sanciones impuestas,
no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la autoridad nacional
de aplicación. Las autoridades de aplicación de las
distintas jurisdicciones remitirán la información sobre
infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión
en el registro nacional, el cual será de acceso público
en todo el territorio nacional.
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CAPÍTULO IX
Fiscalización
Art. 28. – Corresponde a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el permanente
cumplimiento de la presente ley, y el de las condiciones
en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos.
CAPÍTULO X
Sanciones
Art. 29. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley y de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, será
sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre trescientos (300) y treinta
mil (30.000) sueldos básicos de la categoría
inicial de la administración pública nacional.
El producido de estas multas será ingresado al
tesoro provincial y afectado al área de protección ambiental;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción provincial, que informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y
se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción. La autoridad nacional de aplicación podrá tener
acceso al sumario de infracción en todas las instancias
de sustanciación del mismo.
CAPÍTULO XI
Fondo Nacional
para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos
Art. 30. – Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
con el objeto de beneficiar a las jurisdicciones que
conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.
Art. 31. – 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
0,1 % del presupuesto nacional;
b) El porcentaje que establezca el Poder Ejecutivo nacional del total de las retenciones sobre
los tributos a las exportaciones de productos
agrícolas, ganaderos o forestales;
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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
forestal;
g) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 32. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos será distribuido anualmente
entre las jurisdicciones que hayan elaborado y tengan
aprobado por ley provincial su ordenamiento territorial
de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación determinará
anualmente los porcentajes de coparticipación en proporción a la superficie de bosques nativos declaradas
por cada jurisdicción y a las categorías de conservación, correspondiendo un mayor monto por hectárea a
la categoría I que a la categoría II.
Art. 33. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial de bosques nativos
y la documentación que la reglamentación determine
para la acreditación de sus bosques nativos y categorías
de clasificación.
Art. 34. – La autoridad nacional de aplicación, a
los efectos de otorgar los beneficios por los servicios
ambientales, podrá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos y las
categorías de conservación declaradas para las respectivas jurisdicciones.
Art. 35. – Aplicación del fondo. Las jurisdicciones
aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo:
a) El 70 % para compensar a los titulares de las
tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo
a sus categorías de conservación;
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de
acuerdo a la categorización de bosques nativos,
generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y
conservación de los bosques nativos que deberá
ser aprobado en cada caso por la autoridad de
aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin límite de
períodos;
b) El 30 % restante al fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación, a desarrollar
y mantener una red de monitoreo y sistemas
de información de sus bosques nativos, y a la
realización de actividades para la promoción
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de la conservación y manejo sostenible de los
bosques nativos.
Art. 36. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos será administrado por la autoridad nacional de aplicación, quien dictará las normas
reglamentarias al efecto y 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. 37. – 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 y por categorías
de bosques, el cual será publicado íntegramente en el
sitio web de la autoridad nacional de aplicación.
Art. 38. – Las jurisdicciones que hayan recibido aportes
del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques
Nativos 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.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 39. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus
actividades a lo establecido en la presente ley.
Art. 40. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 41. – El anexo es parte integrante de esta ley.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento territorial
de los bosques nativos
Los criterios de zonificación no son independientes
entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos
permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector.
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente
importante para las grandes especies de carnívoros y
herbívoros.
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2. Vinculación con otras comunidades naturales:
determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes
épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la ubicación de parches de bosques
cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial, así como también a monumentos naturales, aumenta su valor de conservación,
se encuentren dentro del territorio provincial o en sus
inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante
es la complementariedad de las unidades de paisaje y
la integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores ecológicos
que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes:
son elementos de los sistemas naturales caracterizados
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores
boscosos y riparios garantizan la conectividad entre
ecorregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche implica un análisis
del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para actividades
ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego,
así como la intensidad de estas actividades, influyen
en el valor de conservación de un sector, afectando la
diversidad de las comunidades animales y vegetales
en cuestión. La diversidad se refiere al número de
especies de una comunidad y a la abundancia relativa
de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación
de una unidad en el contexto de valor de conservación
del sistema en que está inmerso.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de
recursos forestales o su capacidad productiva futura,
lo que a su vez está relacionado con la intervención
en el pasado. Esta variable se determina a través de la
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la
presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero.
En este punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
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8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste
en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que tiene
cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable
es importante, dado que las características particulares
de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste
en determinar la existencia de áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen
especial valor las áreas de protección de nacientes,
bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga
de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas
grandes con pendientes superiores al cinco por ciento
(5 %), etcétera.
10. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes
y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a
los fines de su supervivencia y el mantenimiento de
su cultura.
En el caso de las comunidades indígenas y dentro
del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de
la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
De acuerdo con las disposiones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – María L. Leguizamón.
– Nicolás A. Fernández. – Ada Maza. –
Silvia E. Gallego. – Sonia M. Escudero. –
María E. Castro. – Carlos A. Reutemann. –
Teresita N. Quintela. – Miguel A. Mayans.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – Luz
M. Sapag. – Silvia E. Giusti. – Pedro
Salvatori. – Roberto G.. Basualdo. –
Miguel A. Pichetto. – Celso A. Jaque. –
César A. Gioja. – Luis Petcoff Naidenoff.
– José Zavalía.
En disidencia parcial:
Ricardo O. Taffarel. – Alicia Mastandrea.
– Alfredo A. Martínez. – Haide D. Giri.
– Daniel R. Pérsico. – María D. Sánchez.
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– Mabel Caparrós. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén H.
Giustiniani. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Carlos Menem. – Carlos Marino.
(C.D.-191/07)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 considerado el proyecto de ley en revisión sobre
presupuestos mínimos de protección ambiental para
los bosques nativos, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques
nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen
de fomento y criterios para la distribución de fondos
por los servicios ambientales que brindan los bosques
nativos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, considérase
bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea
–suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–,
conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado
natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio
dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a
la sociedad, además de los diversos recursos naturales
con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto
los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario
formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente
ley todos aquellos aprovechamientos realizados en
superficies menores a diez (10) hectáreas que sean
propiedad de comunidades indígenas o de pequeños
productores.
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Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y
la regulación de la expansión de la frontera
agropecuaria y de cualquier otro cambio de
uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie
de bosques nativos existentes tendiendo a
lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y
culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos
beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan
demostrarse con las técnicas disponibles en la
actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración, mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
– Ordenamiento territorial de los bosques nativos: a la norma que basada en los criterios
de sostenibilidad ambiental establecidos en
el anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las
diferentes categorías de conservación.
– Manejo sostenible: a la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e
intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración, para atender,
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas,
económicas y sociales relevantes en el ámbito
local y nacional, sin producir daños a otros
ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que prestan a la sociedad.
– Plan de manejo sostenible de bosques nativos:
al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio,
del aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, maderables y no maderables, en un
bosque nativo o grupo de bosques nativos, para
lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos
ecológicos, legales, sociales y económicos y,
en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar
en cada una de las unidades de bosque nativo
y a la estimación de su rentabilidad.
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– Plan de aprovechamiento del uso del suelo:
al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y
medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
– Desmonte: a toda actuación antropogénica que
haga perder al “bosque nativo” su carácter de
tal, determinando su conversión a otros usos
del suelo tales como, entre otros: la agricultura,
la ganadería, la forestación, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.
Art. 5° – Considérase servicios ambientales a los
beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de
vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los
bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que
los bosques nativos brindan a la sociedad son:
– Regulación hídrica.
– Conservación de la biodiversidad.
– Conservación del suelo y de calidad del agua.
– Fijación de emisiones de gases con efecto
invernadero.
– Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje.
– Defensa de la identidad cultural.
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Art. 8° – Durante el transcurso del tiempo entre la
sanción de la presente ley y la realización del ordenamiento territorial de bosques nativos, no se podrán
autorizar desmontes.
Art. 9° – Las categorías de conservación de los
bosques nativos son las siguientes:
– Categoría I (rojo): sectores de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de
cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque
estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación
científica.
– Categoría II (amarillo): sectores de mediano
valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación
científica.
– Categoría III (verde): sectores de bajo valor
de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad aunque dentro
de los criterios de la presente ley.

CAPÍTULO II
Ordenamiento territorial de bosques nativos

CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación

Art. 6° – En un plazo máximo de un (1) año a partir
de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el
ordenamiento de los bosques nativos existentes en su
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en
función del valor ambiental de las distintas unidades
de bosque nativo y de los servicios ambientales que
éstos presten.
La autoridad nacional de aplicación brindará, a
solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera
necesaria para realizar el ordenamiento de los bosques
nativos existentes en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en su territorio.
Art. 7° – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan
realizado su ordenamiento territorial de bosques nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro
tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques
nativos.

Art. 10. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
CAPÍTULO IV
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 12. – Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que será ejecutado
por la autoridad nacional de aplicación y tendrá los
siguientes objetivos:
a) Promover, en el marco del ordenamiento
territorial de los bosques nativos, el manejo
sostenible de los bosques nativos categorías II
y III, mediante el establecimiento de criterios
e indicadores de manejo sostenible ajustados
a cada ambiente y jurisdicción;
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b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar
que el aprovechamiento de los bosques nativos
sea sostenible, considerando a las comunidades
indígenas originarias que los habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de
los efectos ambientales negativos;
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por
cada ecorregión forestal del territorio nacional,
a fin de evitar efectos ecológicos adversos y
pérdida de servicios ambientales estratégicos.
Las citadas reservas forestales deben ser emergentes del proceso de ordenamiento territorial
de los bosques nativos en cada ecorregión y
podrán incluir áreas vecinas a los bosques nativos necesarias para su preservación;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados;
e) Mantener actualizada la información sobre la
superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
f) Brindar a las autoridades de aplicación de
las distintas jurisdicciones, las capacidades
técnicas para formular, monitorear, fiscalizar
y evaluar los planes de manejo sostenible de
los bosques nativos existentes en su territorio,
de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo. Esta asistencia estará
dirigida a mejorar la capacidad del personal
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de
campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la
cooperación y uniformización de información
entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la autoridad
nacional de aplicación;
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda.
CAPÍTULO V
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sostenible
Art. 13. – Todo desmonte o manejo sostenible de
bosques nativos requerirá autorización por parte de
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente.
Art. 14. – No podrán autorizarse desmontes de
bosques nativos clasificados en las categorías I (rojo)
y II (amarillo).
Art. 15. – Se prohíbe la quema a cielo abierto de los
residuos derivados de desmontes o aprovechamientos
sostenibles de bosques nativos.
Art. 16. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar
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manejo sostenible de bosques nativos clasificados en
las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a
un plan de manejo sostenible de bosques nativos que
debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios
ambientales que dichos bosques nativos prestan a la
sociedad.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la categoría III, deberán
sujetar su actividad a un plan de aprovechamiento del
cambio de uso del suelo, el cual deberá contemplar
condiciones mínimas de producción sostenida a corto,
mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la actividad
que se proponga desarrollar.
Art. 18. – Los planes de manejo sostenible de bosques nativos y los planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo deberán elaborarse de acuerdo a la
reglamentación que para cada región y zona establezca
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente, quien deberá definir las normas generales de
manejo y aprovechamiento.
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación
de la autoridad de aplicación de la jurisdicción en forma
previa a su ejecución y deberán ser suscritos por los
titulares de la actividad y avalados por un profesional
habilitado, inscrito en el registro que se llevará al
efecto en la forma y con los alcances que la autoridad
de aplicación establezca.
Art. 19. – Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar
los derechos de las comunidades indígenas originarias
del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.
Art. 20. – En el caso de verificarse daño ambiental
presente o futuro que guarde relación de causalidad
con la falsedad u omisión de los datos contenidos en
los planes de manejo sostenible de bosques nativos y
en los planes de aprovechamiento de cambio de uso del
suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito
los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
Art. 21. – En el caso de actividades no sostenibles
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos,
la autoridad de aplicación de la jurisdicción que
corresponda deberá implementar programas de asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la
sustentabilidad de tales actividades.
CAPÍTULO VI
Evaluación de impacto ambiental
Art. 22. – Para el otorgamiento de la autorización
de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá
someter el pedido de autorización a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
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La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el desmonte. Para el manejo sostenible lo será
cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos
que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Art. 23. – En el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción deberá:
a) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
b) Emitir la declaración de impacto ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los
bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente
ley.
Art. 24. – El estudio del impacto ambiental (ETA)
contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables
del proyecto y del estudio del impacto ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir
y mitigar los impactos ambientales adversos

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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y optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados
y de respuesta a emergencias;
Para el caso de operaciones de desmonte deberá
analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia
con el ordenamiento previsto en el artículo 6°;
Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de
influencia, estado de situación del medio
natural y antrópico, con especial referencia
a situación actualizada de pueblos indígenas,
originarios o comunidades campesinas que
habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales;
su dinámica e interacciones; los problemas
ambientales y los valores patrimoniales. Marco
legal e institucional;
Prognosis de cómo evolucionará el medio
fïsico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales; descripción y evaluación detallada de la alternativa
seleccionada;
Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los efectos
previsibles, positivos y negativos, directos e
indirectos, singulares y acumulativos, a corto,
mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y considerando todas las etapas del ciclo del proyecto;
Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.

Art. 25. – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizados el estudio de impacto
ambiental y los resultados de las audiencias o consultas
públicas, deberá emitir una declaración de impacto
ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
CAPÍTULO VII
Audiencia y consulta pública
Art. 26. – Para los proyectos de desmonte de
bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada
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jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión de las
autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el
acceso a la información de los pueblos indígenas,
originarios, de las comunidades campesinas y otras
relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen
para los desmontes, en el marco de la ley 25.831
–régimen de libre acceso a la información pública
ambiental–.
CAPÍTULO VIII
Registro Nacional de Infractores
Art. 27. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes,
forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en
la medida que no cumpla con las sanciones impuestas,
no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la autoridad nacional
de aplicación. Las autoridades de aplicación de las
distintas jurisdicciones remitirán la información sobre
infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión
en el registro nacional, el cual será de acceso público
en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IX
Fiscalización
Art. 28. – Corresponde a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el permanente
cumplimiento de la presente ley, y el de las condiciones
en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos.
CAPÍTULO X
Sanciones
Art. 29. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre trescientos (300) y diez mil
(10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
El producido de estas multas será afectado
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al área de protección ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO XI
Fondo Nacional
para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos
Art. 30. – Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
con el objeto de compensar a las jurisdicciones que
conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.
Art. 31. – 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 la retenciones a las exportaciones de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes
al año anterior del ejercicio en consideración;
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
forestal;
g) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 32. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos será distribuido anualmente
entre las jurisdicciones que hayan elaborado y tengan
aprobado por ley provincial su ordenamiento de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación, juntamente con
las autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener bosques nativos
en su territorio, determinará anualmente las sumas que
corresponda pagar, teniendo en consideración para esta
determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques nativos
declarado por cada jurisdicción;
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b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques
nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas,
correspondiendo un mayor monto por hectárea
a la categoría I que a la categoría II.
Art. 33. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial de bosques nativos
y la documentación que la reglamentación determine
para la acreditación de sus bosques nativos y categorías
de clasificación.
Art. 34. – La autoridad nacional de aplicación, a
los efectos de otorgar los beneficios por los servicios
ambientales, podrá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos y las
categorías de conservación declaradas para las respectivas jurisdicciones.
Art. 35. – Aplicación del fondo. Las jurisdicciones
aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo:
a) El 70 % para compensar a los titulares de las
tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo
a sus categorías de conservación;
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de
acuerdo a la categorización de bosques nativos,
generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y
conservación de los bosques nativos que deberá
ser aprobado en cada caso por la autoridad de
aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable 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 de sus
bosques nativos.
2. La implementación de programas de
asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades
no sostenibles desarrolladas por pequeños
productores y/o comunidades indígenas
y/o campesinas.
Art. 36. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos será administrado por la
autoridad nacional de aplicación juntamente con las
autoridades de aplicación a que se refiere el artículo 32,
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.
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Art. 37. – 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 y por categorías
de bosques, el cual será publicado íntegramente en el
sitio web de la autoridad nacional de aplicación.
Art. 38. – Las jurisdicciones que hayan recibido
aportes del Fondo Nacional para la Conservación de
los Bosques Nativos 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. 39. – Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional.
Art. 40. – En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos
naturales o antrópicos que los hubieren degradado,
corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su
recuperación y restauración, manteniendo la categoría
de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 41. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus
actividades a lo establecido en la presente ley.
Art. 42. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley y constituir el fondo a que se refiere el
artículo 30 y siguientes en un plazo máximo de noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 43. – El anexo es parte integrante de esta ley.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saluda a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
ANEXO
Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento territorial
de los bosques nativos
Los criterios de zonificación no son independientes
entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos
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permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector.
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente
importante para las grandes especies de carnívoros y
herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales:
determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes
épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la ubicación de parches de bosques
cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial, así como también a monumentos naturales, aumenta su valor de conservación,
se encuentren dentro del territorio provincial o en sus
inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante
es la complementariedad de las unidades de paisaje y
la integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores ecológicos
que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes:
son elementos de los sistemas naturales caracterizados
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores
boscosos y riparios garantizan la conectividad entre
ecorregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del
estado de conservación de un parche implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de
las consecuencias de ese uso para las comunidades
que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal,
la transformación del bosque para agricultura o para
actividades ganaderas, la cacería y los disturbios
como el fuego, así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor de conservación de un
sector, afectando la diversidad de las comunidades
animales y vegetales en cuestión. La diversidad se
refiere al número de especies de una comunidad y
a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar
el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que
está inmerso.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de
recursos forestales o su capacidad productiva futura,
lo que a su vez está relacionado con la intervención
en el pasado. Esta variable se determina a través de la
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la
presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero.
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En este punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste
en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que tiene
cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable
es importante, dado que las características particulares
de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste
en determinar la existencia de áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen
especial valor las áreas de protección de nacientes,
bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga
de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas
grandes con pendientes superiores al cinco por ciento
(5 %), etcétera.
10. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes
y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a
los fines de su supervivencia y el mantenimiento de
su cultura.
En el caso de las comunidades indígenas y dentro
del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de
la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
(C.D.-212/07)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2007.
Al señor secretario parlamentario de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia a
la comunicación cursada a esa Honorable Cámara bajo
nota C.D.-191/07, de fecha 21 de noviembre próximo
pasado, referente al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión sobre presupuestos mínimos de protección
ambiental para bosques nativos, donde dice:
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Art. 40. – En los casos de bosques nativos que
hayan sido afectados por incendios o por otros
eventos naturales o antrópicos que los hubieren
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de
tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere
definido en el ordenamiento territorial.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Debe decir:
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 40. – En los casos de bosques nativos que
hayan sido afectados por incendios o por otros
eventos naturales o antrópicos que los hubieren
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de
tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere
definido en el ordenamiento territorial.
Continuando luego con sus respectivos artículos y anexo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan H. Estrada.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en
consideración, en sesión de la fecha, las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al proyecto de
ley pasado en revisión de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos, y ha
tenido a bien aceptarlas, quedando así definitivamente
sancionado.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques
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nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen
de fomento y criterios para la distribución de fondos
por los servicios ambientales que brindan los bosques
nativos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, considéranse
bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea
–suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos–,
conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado
natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio
dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a
la sociedad, además de los diversos recursos naturales
con posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto
los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario
formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente
ley todos aquellos aprovechamientos realizados en
superficies menores a diez (10) hectáreas que sean
propiedad de comunidades indígenas o de pequeños
productores.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y
la regulación de la expansión de la frontera
agropecuaria y de cualquier otro cambio de
uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie
de bosques nativos existentes tendiendo a
lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y
culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos
beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan
demostrarse con las técnicas disponibles en la
actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración, mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
– Ordenamiento territorial de los bosques nativos: a la norma que basada en los criterios
de sostenibilidad ambiental establecidos en
el anexo de la presente ley zonifica territo-
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rialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las
diferentes categorías de conservación.
Manejo sostenible: a la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e
intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración, para atender,
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas,
económicas y sociales relevantes en el ámbito
local y nacional, sin producir daños a otros
ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que prestan a la sociedad.
Plan de manejo sostenible de bosques nativos:
al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio,
del aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, maderables y no maderables, en un
bosque nativo o grupo de bosques nativos, para
lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos
ecológicos, legales, sociales y económicos y,
en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar
en cada una de las unidades de bosque nativo
y a la estimación de su rentabilidad.
Plan de aprovechamiento del uso del suelo:
al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y
medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
Desmonte: a toda actuación antropogénica que
haga perder al “bosque nativo” su carácter de
tal, determinando su conversión a otros usos
del suelo tales como, entre otros: la agricultura,
la ganadería, la forestación, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.

Art. 5° – Considéranse servicios ambientales a los
beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico
en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de
vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los
bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que
los bosques nativos brindan a la sociedad son:
–
–
–
–

Regulación hídrica.
Conservación de la biodiversidad.
Conservación del suelo y de calidad del agua.
Fijación de emisiones de gases con efecto
invernadero.
– Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje.
– Defensa de la identidad cultural.

149

CAPÍTULO II
Ordenamiento territorial de bosques nativos
Art. 6° – En un plazo máximo de un (1) año a partir
de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el
ordenamiento de los bosques nativos existentes en su
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en
función del valor ambiental de las distintas unidades
de bosque nativo y de los servicios ambientales que
éstos presten.
La autoridad nacional de aplicación brindará, a
solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera
necesaria para realizar el ordenamiento de los bosques
nativos existentes en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en su territorio.
Art. 7° – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan
realizado su ordenamiento territorial de bosques nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro
tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques
nativos.
Art. 8° – Durante el transcurso del tiempo entre la
sanción de la presente ley y la realización del ordenamiento territorial de bosques nativos, no se podrán
autorizar desmontes.
Art. 9° – Las categorías de conservación de los
bosques nativos son las siguientes:
– Categoría I (rojo): sectores de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de
cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque
estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación
científica.
– Categoría II (amarillo): sectores de mediano
valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un
valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación
científica.
– Categoría III (verde): sectores de bajo valor
de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad aunque dentro
de los criterios de la presente ley.
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CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro
la reemplace.
CAPÍTULO IV
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 12. – Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que será ejecutado
por la autoridad nacional de aplicación y tendrá los
siguientes objetivos:
a) Promover, en el marco del ordenamiento
territorial de los bosques nativos, el manejo
sostenible de los bosques nativos categorías II
y III, mediante el establecimiento de criterios
e indicadores de manejo sostenible ajustados
a cada ambiente y jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar
que el aprovechamiento de los bosques nativos
sea sostenible, considerando a las comunidades
indígenas originarias que los habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de
los efectos ambientales negativos;
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por
cada ecorregión forestal del territorio nacional,
a fin de evitar efectos ecológicos adversos y
pérdida de servicios ambientales estratégicos.
Las citadas reservas forestales deben ser emergentes del proceso de ordenamiento territorial
de los bosques nativos en cada ecorregión y
podrán incluir áreas vecinas a los bosques
nativos necesarias para su preservación;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados;
e) Mantener actualizada la información sobre la
superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
f) Brindar a las autoridades de aplicación de
las distintas jurisdicciones las capacidades
técnicas para formular, monitorear, fiscalizar
y evaluar los planes de manejo sostenible de
los bosques nativos existentes en su territorio,
de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo. Esta asistencia estará
dirigida a mejorar la capacidad del personal
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de
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campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la
cooperación y uniformización de información
entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la autoridad
nacional de aplicación;
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda.
CAPÍTULO V
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sostenible
Art. 13. – Todo desmonte o manejo sostenible de
bosques nativos requerirá autorización por parte de
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente.
Art. 14. – No podrán autorizarse desmontes de
bosques nativos clasificados en las categorías I (rojo)
y II (amarillo).
Art. 15. – Se prohíbe la quema a cielo abierto de los
residuos derivados de desmontes o aprovechamientos
sostenibles de bosques nativos.
Art. 16. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar
manejo sostenible de bosques nativos clasificados en
las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a
un plan de manejo sostenible de bosques nativos que
debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios
ambientales que dichos bosques nativos prestan a la
sociedad.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que soliciten autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la categoría III, deberán
sujetar su actividad a un plan de aprovechamiento del
cambio de uso del suelo, el cual deberá contemplar
condiciones mínimas de producción sostenida a corto,
mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la actividad
que se proponga desarrollar.
Art. 18. – Los planes de manejo sostenible de bosques nativos y los planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo deberán elaborarse de acuerdo a la
reglamentación que para cada región y zona establezca
la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente, quien deberá definir las normas generales de
manejo y aprovechamiento.
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación
de la autoridad de aplicación de la jurisdicción en forma
previa a su ejecución y deberán ser suscritos por los
titulares de la actividad y avalados por un profesional
habilitado, inscrito en el registro que se llevará al
efecto en la forma y con los alcances que la autoridad
de aplicación establezca.
Art. 19. – Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar
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los derechos de las comunidades indígenas originarias
del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.
Art. 20. – En el caso de verificarse daño ambiental
presente o futuro que guarde relación de causalidad
con la falsedad u omisión de los datos contenidos en
los planes de manejo sostenible de bosques nativos y
en los planes de aprovechamiento de cambio de uso del
suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito
los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
Art. 21. – En el caso de actividades no sostenibles
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos,
la autoridad de aplicación de la jurisdicción que
corresponda deberá implementar programas de asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la
sustentabilidad de tales actividades.
CAPÍTULO VI
Evaluación de impacto ambiental
Art. 22. – Para el otorgamiento de la autorización
de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá
someter el pedido de autorización a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el desmonte. Para el manejo sostenible lo será
cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos
que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad
y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio
cultural.
Art. 23. – En el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción deberá:
a) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
b) Emitir la declaración de impacto ambiental;
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c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los
bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente
ley.
Art. 24. – El estudio del impacto ambiental (EIA)
contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables
del proyecto y del estudio del impacto ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir
y mitigar los impactos ambientales adversos
y optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de
compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y
de respuesta a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá
analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas
forestales circundantes, a fin de asegurar la
coherencia con el ordenamiento previsto en el
artículo 6°;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de
influencia, estado de situación del medio
natural y antrópico, con especial referencia
a situación actualizada de pueblos indígenas,
originarios o comunidades campesinas que
habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales;
su dinámica e interacciones; los problemas
ambientales y los valores patrimoniales. Marco
legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio
fïsico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales; descripción y evaluación detallada de la alternativa
seleccionada;
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h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 25. – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizados el estudio de impacto
ambiental y los resultados de las audiencias o consultas
públicas, deberá emitir una declaración de impacto
ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
CAPÍTULO VII
Audiencia y consulta pública
Art. 26. – Para los proyectos de desmonte de
bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión de las
autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el
acceso a la información de los pueblos indígenas,
originarios, de las comunidades campesinas y otras
relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen
para los desmontes, en el marco de la ley 25.831
–régimen de libre acceso a la información pública
ambiental–.
CAPÍTULO VIII
Registro Nacional de Infractores
Art. 27. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes,
forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en
la medida que no cumpla con las sanciones impuestas,
no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la autoridad nacional
de aplicación. Las autoridades de aplicación de las
distintas jurisdicciones remitirán la información sobre
infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión
en el registro nacional, el cual será de acceso público
en todo el territorio nacional.
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CAPÍTULO IX
Fiscalización
Art. 28. – Corresponde a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el permanente
cumplimiento de la presente ley, y el de las condiciones
en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos.
CAPÍTULO X
Sanciones
Art. 29. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre trescientos (300) y diez mil
(10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
El producido de estas multas será afectado
al área de protección ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
CAPÍTULO XI
Fondo Nacional
para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos
Art. 30. – Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
con el objeto de compensar a las jurisdicciones que
conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.
Art. 31. – 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 la retenciones a las exportaciones de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
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ganadería y sector forestal, correspondientes al
año anterior del ejercicio en consideración;
Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
Donaciones y legados;
Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
El producido de la venta de publicaciones o de
otro tipo de servicios relacionados con el sector
forestal;
Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.

Art. 32. – El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos será
distribuido anualmente entre las jurisdicciones que
hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial
su ordenamiento de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación, juntamente con
las autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener bosques nativos
en su territorio, determinará anualmente las sumas que
corresponda pagar, teniendo en consideración para esta
determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques nativos
declarado por cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques
nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas,
correspondiendo un mayor monto por hectárea
a la categoría I que a la categoría II.
Art. 33. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial de bosques nativos
y la documentación que la reglamentación determine
para la acreditación de sus bosques nativos y categorías
de clasificación.
Art. 34. – La autoridad nacional de aplicación, a
los efectos de otorgar los beneficios por los servicios
ambientales, podrá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos y las
categorías de conservación declaradas para las respectivas jurisdicciones.
Art. 35. – Aplicación del fondo. Las jurisdicciones
aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo:
a) El 70 % para compensar a los titulares de las
tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo
a sus categorías de conservación;
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de
acuerdo a la categorización de bosques nativos,
generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y
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conservación de los bosques nativos que deberá
ser aprobado en cada caso por la autoridad de
aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable 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 de sus
bosques nativos.
2. La implementación de programas de
asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades
no sostenibles desarrolladas por pequeños
productores y/o comunidades indígenas
y/o campesinas.
Art. 36. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos será administrado por la
autoridad nacional de aplicación juntamente con las
autoridades de aplicación a que se refiere el artículo 32,
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. 37. – 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 y por categorías
de bosques, el cual será publicado íntegramente en el
sitio web de la autoridad nacional de aplicación.
Art. 38. – Las jurisdicciones que hayan recibido
aportes del Fondo Nacional para la Conservación de
los Bosques Nativos 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. 39. – Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional.
Capitulo XII
Disposiciones complementarias
Art. 40. – En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos
naturales o antrópicos que los hubieren degradado,
corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su
recuperación y restauración, manteniendo la categoría
de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.
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Art. 41. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus
actividades a lo establecido en la presente ley.
Art. 42. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley y constituir el fondo a que se refiere el
artículo 30 y siguientes en un plazo máximo de noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 43. – El anexo es parte integrante de esta ley.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saluda a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo

DANIEL SCIOLI.
Juan Estrada.

ANEXO
Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento territorial
de los bosques nativos
Los criterios de zonificación no son independientes
entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos
permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector.
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente
importante para las grandes especies de carnívoros y
herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales:
determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes
épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la ubicación de parches de bosques
cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial, así como también a monumentos naturales, aumenta su valor de conservación,
se encuentren dentro del territorio provincial o en sus
inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante
es la complementariedad de las unidades de paisaje y
la integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores ecológicos
que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
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4. Existencia de valores biológicos sobresalientes:
son elementos de los sistemas naturales caracterizados
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores
boscosos y riparios garantizan la conectividad entre
ecorregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche implica un análisis
del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para actividades
ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego,
así como la intensidad de estas actividades, influyen
en el valor de conservación de un sector, afectando la
diversidad de las comunidades animales y vegetales
en cuestión. La diversidad se refiere al número de
especies de una comunidad y a la abundancia relativa
de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación
de una unidad en el contexto de valor de conservación
del sistema en que está inmerso.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de
recursos forestales o su capacidad productiva futura,
lo que a su vez está relacionado con la intervención
en el pasado. Esta variable se determina a través de la
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la
presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero.
En este punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste
en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que tiene
cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable
es importante, dado que las características particulares
de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste
en determinar la existencia de áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen
especial valor las áreas de protección de nacientes,
bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga
de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas
grandes con pendientes superiores al cinco por ciento
(5 %), etcétera.
10. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes
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y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a
los fines de su supervivencia y el mantenimiento de
su cultura.
En el caso de las comunidades indígenas y dentro
del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de
la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

DANIEL SCIOLI.
Juan Estrada.
3

(S.-171/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-1.314/05, por el cual
se crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
San Luis.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2007 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes
tendrá su sede en la ciudad de Villa Mercedes, pudiendo
establecer organismos o dependencias dentro de su zona
de influencia, y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Educación Superior, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes
se constituirá sobre la base de escindir de la Universidad Nacional de San Luis, el Centro Universitario Villa
Mercedes, compuesto por la Facultad de Ingeniería y
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Ciencias Económico-Sociales, todas sus dependencias,
servicios conexos como la Subsecretaría de Salud
Estudiantil y Bienestar Universitario, y cualquier otra
unidad académica o de investigación y servicios que
exista en la ciudad de Villa Mercedes a la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Se transfieren a la Universidad Nacional de
Villa Mercedes todos los servicios educativos, personal
docente y no docente que forman parte del Centro
Universitario Villa Mercedes, como también todos los
organismos, bienes muebles e inmuebles, subsidios,
programas de incentivo, convenios y similares que pertenecen actualmente a la Universidad Nacional de San
Luis asignadas al Centro Universitario Villa Mercedes.
Art. 5º – El personal transferido mantendrá su jerarquía, funciones, antigüedad y situación de revista en
que se encontraba a la fecha de la transferencia.
Los alumnos mantendrán su situación académica
conforme surja de los registros oficiales.
Art. 6º – Las autoridades que se desempeñan en el
Centro Universitario Villa Mercedes elegidas por los
claustros y los integrantes de sus cuerpos de gobierno
ejercerán sus funciones en la nueva universidad hasta
concluir sus respectivos mandatos.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación designará un rector organizador con las atribuciones propias del cargo y las que
corresponden al consejo superior, el que deberá dar
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley 24.521.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá gestionar
y aceptar del gobierno de la provincia de San Luis, de
la intendencia de Villa Mercedes, de instituciones públicas y/o privadas, así como también de particulares, la
donación y/o cesión de bienes muebles o inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes.
Art. 9º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes
quedará facultada a suscribir convenios destinados al
funcionamiento de sus actividades académicas y de
investigación.
Art. 10. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
presupuestaria asignada por la Universidad Nacional
de San Luis al Centro Universitario de Villa Mercedes,
más las partidas que se le asignen en el presupuesto
nacional, y todos aquellos fondos ya asignados proporcionalmente o en proceso de asignación para la Universidad Nacional de San Luis por cualquier concepto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algo que ha distinguido a la República Argentina, en
el concierto de las naciones latinoamericanas, ha sido

156

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la existencia de una fuerte clase media en el seno de
nuestra sociedad. Una de las causas más importantes
de este fenómeno fue la movilidad social ascendente
que durante mucho tiempo existió en el país.
Lo dicho precedentemente fue producto de las fuertes inversiones que se han hecho para tener una masiva
educación pública, que permitió que en nuestro país
los hijos de los sectores más pobres compartieran las
aulas y los claustros con los hijos de las familias más
pudientes.
A su vez, debido al aumento geométrico del saber humano, el manejo del mismo y su disposición masiva, ha
pasado a ser una de las bases fundamentales para que los
habitantes de un Estado puedan tener una vida digna.
La consolidación de nuestro sistema democrático
depende cada vez más de la formación mínimamente
terciaria y universitaria de las personas.
La creación de la Universidad de Villa Mercedes,
que por medio del presente proponemos, va a facilitar
la aplicación del conocimiento y la investigación, tanto
a cuestiones de producción propiamente dicha, como a
la industria de la alimentación, metalúrgica, química,
etcétera, las cuales se desarrollan en la ciudad de Villa
Mercedes.
Asimismo, la oferta turística, que tiene como base
los recursos naturales de nuestra provincia, se verá
favorecida debido a que la universidad que se pretende crear a través del presente proyecto influirá en
materias tales como la hotelería, gastronomía y demás
actividades afines.
En el mismo sentido, en relación con la investigación
científica, la creación de la Facultad de Ciencias de la
Salud será fundamental debido a que los conocimientos allí adquiridos conducirán al fortalecimiento del
sistema sanitario de la región y del sistema docenteuniversitario.
Nuestra provincia no es ajena al enorme desarrollo que la medicina ha alcanzado, por ello ha hecho
grandes inversiones en salud, tanto en equipamiento
moderno como en personal.
Así también, el asentamiento, en las proximidades
de Villa Mercedes, de la V Brigada Aérea, ubicada en
Villa Reynolds, posicionará a esta futura universidad
como la más apta para el desarrollo de disciplinas ligadas a la aeronavegación, tanto desde el punto de vista
estratégico militar como desde el comercial.
La importancia de la creación de esta universidad
también debe verse desde lo regional. A ella podrán
acceder los habitantes del norte de La Pampa, sur de la
provincia de Santa Fe y de Córdoba, atento a la ubicación estratégica de Villa Mercedes a la que llegan tres
rutas nacionales, a saber: ruta 7, ruta 8 y ruta 148.
Además, si pretendemos fortalecer al Mercosur, debemos tener presente que la ciudad de Villa Mercedes
se encuentra en un punto intermedio entre el Atlántico
y el Pacífico, siendo atravesada por el corredor bioceánico del mismo.
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Nuestra propuesta apunta a que las actividades académicas, programáticas o no, pueden ser destinadas a
personas que hasta el momento no tenían oportunidad
de acceder a una formación universitaria.
Finalmente, este proyecto es el resultado de un concienzudo y pormenorizado esfuerzo de estudio realizado
por las fuerzas vivas de las ciudades de Villa Mercedes,
Justo Daract, La Toma, etcétera, sobre el campo de radicación e influencia de la universidad así como también
de la infraestructura, recursos técnicos y personas con
que la provincia cuenta para su operatividad.
Vaya por medio del presente el reconocimiento a
todos aquellos que por largo tiempo se privaron de su
descanso para contribuir con sus comentarios y trabajo
a plasmar el soporte técnico que le da viabilidad al
proyecto.
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.
(S.-4.364/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, la que estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes
se constituirá en la provincia de San Luis, teniendo
como sede la ciudad de Villa Mercedes, y se regirá por
las disposiciones de la Ley de Educación Superior, las
normativas legales y reglamentarias vigentes para las
universidades nacionales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector en carácter provisorio, el cual tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional
y del proyecto de estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley
24.521. Asimismo, se dispondrá un cuerpo especial de
educación superior tendiente a asistir y conformar el
proyecto de estudio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá gestionar un inmueble tendiente al establecimiento de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes, así como
también podrá aceptar y/o gestionar la donación de
bienes muebles y/o inmuebles de otras instituciones
públicas y privadas, así como también de personas
físicas, con la finalidad de conformar la estructura y
patrimonio para su funcionamiento.
Art. 5º – El patrimonio y gastos que demande la
implementación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes serán cubiertos por una partida del presupuesto nacional para las universidades nacionales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin dotar a la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, de
una universidad nacional que satisfaga la imperiosa
necesidad de capacitación/educación de los jóvenes
de mi provincia.
Es sabido que la educación universitaria permite el
crecimiento intelectual de los jóvenes, pero también es
necesario recalcar que ello conduce al crecimiento de
la comunidad en su conjunto, al otorgar profesionales
a toda la sociedad que fortalezcan las instituciones
hospitalarias, judiciales y sociales, como serían las
facultades a crearse en el ámbito de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes.
Resulta importante señalar que hoy la comunidad de
la provincia de San Luis no cuenta con facultades de
medicina, abogacía y sociología, las cuales representan
algunas de las carreras más importantes desde el punto
de vista de profesionales necesarios y básicos de una
comunidad, las cuales serían cubiertas por la nueva
universidad a crearse.
Cabe resaltar que si bien en la ciudad de San
Luis se encuentra la Universidad Nacional de San
Luis la cual cuenta con facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias Informaticas y de Ingeniería –entre
otras–, las carreras señaladas en el párrafo anterior no
son brindadas a los jóvenes universitarios, los cuales
deben trasladarse a otras provincias a fin de alcanzar
sus títulos profesionales en éstas.
A su vez, la posibilidad de traslado de los jóvenes a
otros centros de estudio no es de carácter general, sino
que esta posibilidad se da en un escaso porcentaje de
la población que tiene acceso a enviar a sus hijos a
otras universidades, como las de Córdoba, San Juan,
Mendoza, etcétera. Cabe resaltar, en este punto, que
un gran porcentaje de la población de esta provincia
se encuentra bajo los sistemas de cobertura social
nacional o provincial, por lo que se advierte que un
gran número de habitantes no cuenta con medios para
acceder al estudio, en caso de tener que trasladarse a
otras provincias para su cursada.
Por su parte, la estructura actual de la Universidad
de San Luis no resulta útil para la implementación
y desmembramiento de nuevas ramas de estudio en
materias netamente sociales, toda vez que se encuentra
abocada en un todo a carreras técnicas exactas, con
todas las necesidades y dificultades que tienen las
universidades en general.
Mediante la creación de esta nueva universidad
nacional, autónoma y autárquica, se brindará la herramienta necesaria a la comunidad sanluiseña para la
formación de profesionales doctos en estas materias. A
dicho fin, la misma contará con estatuto propio, presupuesto, autoridades y gobierno de sus planes de estudio,
lo cual representa el pilar fundamental y necesario para
la excelencia de las casas de estudio.

Asimismo, es competencia del Estado nacional dar
acceso a los habitantes a los estudios superiores, tratando de abarcar al mayor grupo de ciudadanos en la
capacitación y crecimiento intelectual/social posible.
Hoy en día, la posibilidad de acceder a estudios universitarios marca en gran medida el crecimiento y desarrollo
poblacional, ya que la cultura y el desarrollo profesional
acercan a los jóvenes a mayores posibilidades de superación económica y social. Una sociedad que veda la
posibilidad de crecimiento intelectual y profesional a sus
integrantes veda la posibilidad de futuro a las generaciones venideras, por lo que se debe velar por el desarrollo
de la sociedad en su conjunto, permitiendo a los jóvenes
acceder al estudio y capacitación universitarios.
A su vez, la creación de esta universidad permitirá
el crecimiento de la comunidad de Villa Mercedes,
la cual resulta ser la segunda ciudad en importancia
demográfica de la provincia, así como también el de
toda la provincia de San Luis y provincias aledañas,
no sólo por otorgar nuevas posibilidades de estudio
a sus habitantes, sino también por ofrecer a futuro
mayor cantidad de profesionales en los ámbitos de sus
especialidades.
Estas necesidades de educación insatisfechas al
presente podrán ser remediadas mediante la creación
de esta nueva universidad en el ámbito de esta ciudad,
la cual se encuentra en el centro de la provincia, lugar
estratégico para el acceso a la mayor cantidad de estudiantes posible en la región.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
(S.-197/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Villa Mercedes en la provincia de San Luis.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Villa Mercedes tendrá su sede en la ciudad de Villa Mercedes,
pudiendo establecer organismos o dependencias
dentro de su zona de influencia. Se regirá por las
disposiciones de la Ley de Educación Superior y por
las normativas legales y reglamentarias vigentes para
las universidades nacionales.
Art. 3º – Hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de
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Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, designará
un (1) rector organizador, el que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de San Luis, de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación hasta la inclusión de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes en la ley de presupuesto
y con otros recursos que a la Universidad Nacional de
Villa Mercedes ingresen por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.582/07) de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, mediante el cual solicita se
habiliten mecanismos de crédito y promoción para la
producción de arándanos y otros berries; y, por las razones que os 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, 20 de septiembre de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, habilite
mecanismos adecuados, eficaces y eficientes de crédito
y promoción para cultivos de producción intensiva en
capital y mano de obra de relativamente reciente acon-
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tecimiento y para sus actividades conexas que se hallan
en franco desarrollo, como los de arándanos y otros
berries, que necesitan mayor capacidad de empaque,
conservación en frío, protecciones contra fenómenos
climáticos adversos, capacitación de personal, mecanización, tecnología de procesamiento, etcétera, y cuyos
productos se hallan en etapa de boom de crecimiento
del consumo interno y externo e implican significativos
ingresos de divisas, provisión de fuentes de trabajo y
aportes al mejoramiento socioeconómico de sus áreas
de influencia.
Laura Martinez Pass de Cresto
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es reconocido que el problema de la falta de capacidad en emprendimientos económicos nuevos,
con probado éxito y proyecciones futuras de alta
tasa de crecimiento, que aportan al país aplicación
intensiva de capital y de manos de obra para sí y para
actividades conexas, amerita oportuno apoyo de los
mecanismos institucionales para facilitar tan significativos ingresos de divisas que generan, así como
provisiones de fuentes de trabajo y mejoramientos
socioeconómicos de sus áreas de influencia en general
y especialmente de las economías regionales.
Ello es así, pues sus requerimientos de mayor capacidad de almacenaje, procesamiento, conservación,
embalaje, protecciones, seguros, capacitación de
personal, mecanización, tecnología de procesamiento,
etcétera, resultan beneficiosos para las sociedades que
puedan participar en la satisfacción de tales demandas,
permitiendo recuperar con creces los recursos aplicados
a su promoción.
Este es el ciclo en que se halla la producción de
arándanos y otros berries:
a) Internacionalmente, la producción y comercio
experimenta constante crecimiento desde 1960, con
gran impulso en los últimos 15 años, habiéndose producido a nivel mundial 620.000 toneladas en 65.000
hectáreas cultivadas, y
b) En la Argentina, las 4.200 hectáreas implantadas
en 2006 han duplicado el volumen de cosecha de 2005,
alcanzando las 6.300 toneladas, que nuevamente se
prevé duplicar en 2007, involucrando más fuentes de
trabajo, siendo las principales regiones productoras
Buenos Aires, Entre Ríos –destacándose Concordia
como el polo productivo más importante del país con
más del 30 % de las hectáreas cultivadas– y Tucumán,
las cuales exportan casi todo a Estados Unidos y
Europa.
Para tal producción es importante la falta de infraestructura para hacer frente al importante aumento de
cantidades producidas en los últimos años, cuyo 94 %
se destina a exportación –por valor de más de 48 millones de dólares en el 2006–, 3 % a la elaboración de
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productos secundarios –dulces, mermeladas y helados–
y 3 % al consumo como fruta fresca.
Por otra parte, necesitan:
a) Sistemas antigranizo, antiheladas y protecciones
contra el viento en gran parte de las plantaciones para
paliar las graves pérdidas de producto en la cosecha.
b) Mayor capacidad y tecnología de frío en campos
productores, comercializadoras y en unidades móviles
contenedores para adecuada conservación y transporte
de la fruta –sobre todo cuando debe ser almacenada por
más de tres semanas–, que permitan evitar problemas
sanitarios y deterioros de la fruta –con sus consecuentes
devoluciones, cuestionamientos de prácticas de productores y comercializadoras, percepción de calidad y
caída en el precio–.
c) Formación de personal para la ejecución de los
cuidados del cultivo.
d) Mayor mecanización de las actividades de la
cosecha de las frutas finas.
e) Mayor capacidad de empaque.
f) Mayor tecnología para el desarrollo de productos
con valor agregado.
g) Actualizar conocimientos de la evolución del
consumo, organización de la oferta, estrategias de posicionamiento conjunto para abastecimiento de mercados
de contraestación, análisis de liquidaciones, logística
marítima, tratamientos habilitados, alternativas de
comercialización, industrialización, certificaciones
de calidad.
h) Mayor información sobre requerimientos y procesos de certificación.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica
y cultural que reviste esta proposición relativa a cultivos de reciente acometimiento con éxito para todas las
jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, habilite
mecanismos adecuados, eficaces y eficientes de crédito y promoción para cultivos de producción intensiva
en capital y mano de obra de relativamente reciente
acometimiento y para sus actividades conexas que se
hallan en franco desarrollo, como los de arándanos y
otros berries, que necesitan mayor capacidad de empaque, conservación en frío, protecciones contra fenómenos climáticos adversos, capacitación de personal,
mecanización, tecnología de procesamiento, etcétera,
y cuyos productos se hallan en etapa de boom de
crecimiento del consumo interno y externo e implican
significativos ingresos de divisas, provisión de fuentes
de trabajo y aportes al mejoramiento socioeconómico
de sus áreas de influencia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.635/07) de la señora senadora Laura Martínez
Pass de Cresto, mediante el cual solicita se adopten
diversas medidas para beneficiar a los productores
de arroz de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes; 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 el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias y conducentes para habilitar con
la mayor urgencia mecanismos adecuados, eficaces y
eficientes, con relación al cultivo intensivo del arroz,
que se realiza en las provincias de Entre Ríos, Santa
Fe y Corrientes en particular, a los efectos de asegurar
a los productores la suficiente provisión de:
1. La disponibilidad de gasoil en todo el ciclo productivo y en especial en los momentos de riego:
a) A través de una infraestructura de expendio de
escala adecuada (ya que en principio sólo se distribuiría
a través de los expendedores fijos de YPF).
b) A valores establecidos por los responsables en la
Capital Federal (pues al momento de su adquisición en
las provincias los productores deben abonar un precio
sustancialmente superior).
2. Herbicidas específicos para arroz a valores de adquisición comparables a los que tienen en países como
Uruguay o Brasil –con los cuales nuestra producción
de arroz, que se destina mayormente a la exportación,
compite en los mercados internacionales–, mediante el
restablecimiento de la resolución que habilitara al productor a importar pagando el impuesto correspondiente
al valor agregado y tuviera vigencia dos años.
3. Fertilizantes a valores razonables en relación con
los márgenes de utilidad, dados los incrementos de
precios que ha experimentado la urea.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, con
relación al cultivo de carácter intensivo del arroz en
general y en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes en particular, habilite con la mayor urgencia
mecanismos adecuados, eficaces y eficientes en orden a
asegurar a los productores la suficiente provisión de:
1. Gasoil en todo el ciclo productivo y en especial
en pleno riego:
a) A través de una infraestructura de expendio de
escala adecuada (ya que en principio sólo se distribuiría
a través de los expendedores fijos de YPF).
b) A valores establecidos por los responsables en la
Capital Federal (pues al momento de su adquisición en
las provincias los productores deben abonar un precio
sustancialmente superior).
2. Herbicidas específicos para arroz a valores de adquisición comparables a los que tienen en países como
Uruguay o Brasil –con los cuales nuestra producción
de arroz, que se destina mayormente a la exportación,
compite en los mercados internacionales–, mediante el
restablecimiento de la resolución que habilitara al productor a importar pagando el impuesto correspondiente
al valor agregado y tuviera vigencia dos años.
3. Fertilizantes a valores razonables en relación con
los márgenes de utilidad, dados los incrementos de
precios que ha experimentado la urea.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del arroz tiene imagen de buen negocio,
pero los escenarios han cambiado drásticamente:
a) Cada vez son menores los márgenes de utilidad
–aunque el valor del arroz es el de noviembre de 2006,
desde entonces a hoy el gasoil pasó de $ 1,54 a $ 1,99
o $ +2,02, la urea de $ 3,50 a $ 4,50 y los herbicidas
específicos en Uruguay cuestan de 70 a 80% más baratos que en la Argentina–.
b) En la provincia de Corrientes se están terminando
los pequeños productores –que fueron absorbidos por
dos empresas muy grandes que están abarcando el
80 % del área– y

Reunión 15ª

c) En la provincia de Entre Ríos, en la que se
ubica el 90 % de la industria arrocera, se procura
que no disminuya el área promedio de producción de
65.000 ha pues si disminuye ese nivel se produciría
un cierre de industrias, con los graves problemas
consecuentes.
Cabe destacar que el arroz es un cultivo intensivo:
1. Gasoil dependiente –el solo requerimiento de
proveer 500 litros de agua por hectárea necesita insumir una importante cantidad de aquel combustible–,
por lo cual la infraestructura de las redes habilitadas
de expendio de ese carburante a precios adecuados
debe tener escala suficiente para abastecer a todos los
productores en pleno riego.
2. Que requiere herbicidas específicos –cuyo
valor, que es normalmente bastante elevado, en la
Argentina asciende hasta el triple o el cuádruple del
que se abona en Uruguay–, por lo cual el restablecimiento de la importación directa por el productor
pagando el impuesto correspondiente al valor agregado le produciría a aquél un ahorro importante sin
costo para el fisco.
Es público y notorio el problema de la falta de los
insumos señalados y/o de la razonabilidad de su costo
para la producción de referencia, la cual tiene probado
éxito y raigambre en las provincias en que se localiza
y aporta al país aplicación de capital y de mano de
obra para sí y para actividades conexas, por lo que la
situación reseñada amerita la oportuna aplicación de
los mecanismos institucionales señalados para facilitar tan significativos ingresos de divisas como los
que genera, así como el mantenimiento e incluso la
creación de las fuentes de trabajo y los mejoramientos
socioeconómicos de sus áreas de influencia en general
y especialmente de las economías regionales en que
se asienta.
Ello es así, pues la satisfacción de tales demandas
extendería sus beneficios a las sociedades involucradas,
permitiendo recuperar razonablemente en términos tanto económicos cuanto sociales los recursos aplicados
a tales efectos.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica
y cultural que para todas las jurisdicciones que representamos reviste esta proposición relativa a este cultivo
de exitoso arraigo regional, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias y conducentes para habilitar con
la mayor urgencia, mecanismos adecuados, eficaces y
eficientes; con relación al cultivo intensivo de arroz,
que se realiza en las provincias de Entre Ríos, Santa
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Fe y Corrientes en particular, a los efectos de asegurar
a los productores la suficiente provisión de:
1. La disponibilidad de gasoil en todo el ciclo productivo y en especial en pleno riego:
a) A través de una infraestructura de expendio de
escala adecuada (ya que en principio sólo se distribuiría
a través de los expendedores fijos de YPF).
b) A valores establecidos por los responsables en la
Capital Federal (pues al momento de su adquisición en
las provincias los productores deben abonar un precio
sustancialmente superior).
2. Herbicidas específicos para arroz a valores de adquisición comparables a los que tienen en países como
Uruguay o Brasil –con los cuales nuestra producción
de arroz, que se destina mayormente a la exportación,
compite en los mercados internacionales–, mediante el
restablecimiento de la resolución que habilitara al productor a importar pagando el impuesto correspondiente
al valor agregado y tuviera vigencia dos años.
3. Fertilizantes a valores razonables en relación con
los márgenes de utilidad, dados los incrementos de
precios que ha experimentado la urea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.528/07) de la señora senadora Liliana T. Negre
de Alonso y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá,
mediante el cual declara su adhesión a la celebración
del aniversario del Día de la Enseñanza Agropecuaria,
del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario,
que se celebra el 6 de agosto de cada año; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero
Agrónomo y del Médico Veterinario, que se celebra
el 6 de agosto de cada año, en conmemoración de la
apertura de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de
la provincia de Buenos Aires que abriera sus puertas
en ese día del año 1883, bajo el nombre de Instituto
Agronómico Veterinario de Santa Catalina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la veterinaria en la Argentina está ligada al desarrollo de la industria ganadera, a su manejo
racional y al sistema de conservación de la carne en frío
para su exportación a los países europeos. Ese fue el
motivo de la necesidad imperiosa de veterinarios que
surge durante el siglo XIX en Buenos Aires, ya que hasta ese momento eran los extranjeros los que resolvían
los problemas sanitarios de nuestra ganadería.
Es por ese motivo que surge, desde 1881, en la
provincia de Buenos Aires, una demanda imperiosa
de esos veterinarios ya que el costo de importar los
profesionales extranjeros era una gran inversión para
los hacendados de entonces. Fue por eso que en ese
año, a través de la Sociedad Rural se pide se abra una
cátedra de veterinaria, que funcionaría con la Escuela
de Agricultura que ya estaba operando desde 1872 en
los terrenos conocidos como Santa Catalina, en Llavallol, provincia de Buenos Aires.
Es así como se sanciona la ley 1.424 que dispone
la creación de una escuela de veterinaria que deberá
funcionar con la Escuela Práctica de Agricultura de
Santa Catalina, la que finalmente abrirá sus puertas el
6 de agosto de 1883, bajo el nombre de Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, siendo su primer
rector el ingeniero agrónomo Gustavo André.
Dieciséis alumnos comenzaron sus carreras en el
instituto. Diez de ellos en una carrera de cuatro años
de duración y los otros en una carrera corta de sólo
dos años, aunque ésta fue anulada e incorporada a la
otra en 1884. A fines de 1887 rindieron sus exámenes
10 alumnos de agronomía y 3 de veterinaria, que finalmente presentaron sus tesis el 6 de agosto de 1888,
obteniendo el título los primeros tres veterinarios de
nuestro país: el mendocino Custodio Angel Martínez, el
porteño José María Leonardo Agote y el catamarqueño
Calisto Ferreyra.
Esos tres primeros egresados demostraron que estaban en condiciones de equipararse con profesionales de
grado universitario europeos. Y es así como el instituto
va ampliando cada vez más su cantidad de alumnos.
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De esa forma se eleva el instituto a categoría de facultad en 1889. Tiempo después la provincia de Buenos
Aires cede a la Nación la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, el establecimiento de Santa Catalina y el
Observatorio Astronómico.
A partir de esa fecha la actividad fue creciendo más y
más. Ya integrando la Universidad de Buenos Aires, la
Facultad de Agronomía y Veterinaria pasó por la renovación agronómica, la excelencia y modernización de
sus claustros y programas. Y por la creación de nuevas
y cada vez más especializadas universidades.
A la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires se sumaron las de la Universidad Nacional de La Pampa, del Centro de la provincia de Buenos
Aires, de Río Cuarto en Córdoba y la de Agronomía
y Zootecnia en Tucumán. También las Facultades de
Ciencias Agrarias de las Universidades Nacionales de
Cuyo, de Jujuy, de Mar del Plata, de Rosario, del Litoral y del Nordeste. La Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad de La Plata, la de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba,
la de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, la Facultad y Museo de Ciencias
Naturales de La Plata y las Facultades de Ciencias Veterinarias de las Universidades Nacionales de Buenos
Aires, de Rosario, de La Plata, del Centro de la provincia
de Buenos Aires, del Litoral y del Nordeste.
En suma, desde aquel lejano 6 de agosto de 1883,
vemos cómo prácticamente en todo el país tenemos
una Facultad de Agronomía o una de Veterinaria, que a
través de sus docentes, han aportado a la comunidad sus
investigaciones y el perfeccionamiento para que hoy la
actividad agropecuaria en nuestro país nos muestre su
importancia como fuente de generación de divisas, que
a través de la exportación ha servido para el desarrollo
armónico de nuestra sociedad.
La excelencia de nuestros profesionales ha quedado
reflejada en el importante número de egresados que han
sido o son académicos de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria y de todos aquellos que han
sido premiados en el interior y el exterior de nuestro
país y que de algún modo han contribuido a que nuestros productos agrícolas sean consumidos y respetados
por su calidad en todo el mundo.
Siempre se dijo a quienes cursaban estudios de Agronomía y Veterinaria que era “la carrera del futuro”. Hoy
vemos que sin duda ello es posible por la espectacular
inserción de la profesión en la sociedad. Todas las facultades de Agronomía y Veterinaria tienen el orgullo
de ver cómo sus estudiantes son demandados para una
inmediata labor profesional. Ello significa que el futuro
que se les prometía es hoy una realidad. La profesión
ha sido declarada de interés público, importante logro
por lo que significa en la cuestión de la seguridad
agroalimentaria y la contaminación ambiental.
El Estado nacional las ha declarado de interés público, junto a Medicina, Farmacia y Odontología, y esto
ha sido por la trascendencia que tienen ambas profe-
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siones en lo concerniente a la fabricación de alimentos,
no contaminando el medio ambiente ni los propios
alimentos, para así asegurar la salud pública junto a
las otras profesiones afines con la salud.
El viejo predio de Santa Catalina, sede del histórico
instituto, fue declarado lugar histórico nacional en 1961.
Desde allí surgieron las primeras camadas de jóvenes
que desafiaron los prejuicios de la época. Así surgieron
veterinarios que fueron capaces de aplicar a fines del
siglo XIX cien mil dosis de vacuna anticarbunculosa en
forma exitosa, que salvaron vidas humanas en los mataderos, y que elevaron como Federico Sívori el prestigio
de la carrera con sus estudios microbiológicos.
Esos precursores agrónomos y veterinarios llegaron
hasta los de nuestros días, que a nosotros, gente de
campo, nos brindan la seguridad que tenemos sobre
nuestros cultivos, sobre nuestras ganaderías, sobre
nuestros alimentos, y por ende, para toda la sociedad
que nos rodea.
Todos estos antecedentes hacen que, viniendo a rendir homenaje a una profesión abnegada que ha servido
para poner de pie a nuestra producción agrícola y ganadera
a los ojos del mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero
Agrónomo y del Médico Veterinario, que se celebra
el 6 de agosto de cada año, en conmemoración de la
apertura de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de
la provincia de Buenos Aires que abrió sus puertas
en ese día del año 1883, bajo el nombre de Instituto
Agronómico Veterinario de Santa Catalina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.787/07) de la señora senadora Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Ricardo Bussi,
mediante el cual se expresa beneplácito por la inauguración de la sede del Centro Regional del Noroeste
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Argentino (NOA) sur, del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sita en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede del
Centro Regional del Noroeste Argentino (NOA) Sur,
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sita en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto de 2007 se inauguró en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el
Centro Regional del Noroeste Argentino (NOA) Sur del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que integran, además de Tucumán, las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero.
El SENASA es el organismo del gobierno argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales
en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en
la materia. Además, se ocupa de la fiscalización de la
calidad agroalimentaria, asegurando la aplicación del
Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia.
También, es de su competencia el control del
tráfico federal, importaciones y exportaciones de los
productos, subproductos y derivados de origen animal
y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.
La descentralización administrativa por medio de la
regionalización forma parte de la estrategia de cambio
institucional del SENASA enfocada al fortalecimiento
de las políticas nacionales en materia de sanidad animal
y vegetal e inocuidad agroalimentaria.
En este nuevo contexto, el nivel central con responsabilidad nacional se encarga de cumplir las funciones

de normar, orientar, capacitar y auditar. Por tanto, la
regionalización apunta a crear, de manera gradual y
sustentada en el consenso de los actores institucionales,
las condiciones de un SENASA centralizado para las
cuestiones normativas, de control y federal en cuanto
a su estructura de gestión.
Fue a través de la resolución SENASA 112/07, del 2
de marzo pasado, que se fijó como sede del Centro Regional NOA-Sur a la ciudad de San Miguel de Tucumán
y designó en el cargo de coordinador general regional
al ingeniero agrónomo Carlos Grignola.
El acto de inauguración se llevó cabo a las 10.30
horas en la sede ubicada en Bolívar 848. La nueva sede
del organismo, ubicada en el centro de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, que consta de una planta que suma
398 metros cuadrados y permitirá contar con un ámbito
adecuado para la prestación de sus servicios y mejorar
la atención a los productores y ciudadanos. También
facilitará una más amplia articulación con los actores
locales, públicos y privados.
De esta forma se inauguró una nueva sede que se
suma a los otros centros regionales que el organismo
nacional tiene en funcionamiento: Santa Fe, Córdoba,
Cuyo (San Juan, Mendoza y La Rioja); La Pampa-San
Luis, Entre Ríos, NOA-Norte (Salta y Jujuy), NEA
(Corrientes-Misiones) y Patagonia Sur (Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego).
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
iniciativa del organismo, de descentralizarse paulatinamente y estar más cerca de los productores y de las
zonas de influencia me parece acertada y que se encamina a mejorar y hacer más fluido su trabajo. Es por
ello que destaco esta acción y les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede del
Centro Regional del Noroeste Argentino (NOA) Sur,
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sita en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.428/07) del señor senador Roberto
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F. Ríos, mediante el cual solicita se declare en estado
de emergencia agropecuaria, a diversos departamentos de la provincia de Corrientes; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de agosto de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
implemente acciones de asistencia económica, financiera y técnica contempladas en la ley 22.913, declarando la emergencia agropecuaria para los departamentos
de Bella Vista, Monte Caseros, Lavalle y Goya, todos
ellos de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 840)
Dictamen de comisión

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
implemente acciones de asistencia económica, financiera y técnica contempladas en la ley 22.913, declarando la emergencia agropecuaria para los departamentos
de Bella Vista, Monte Caseros, Lavalle y Goya, todos
ellos de la provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos de Bella Vista, Monte Caseros, Lavalle y Goya de la provincia de Corrientes
ya llevan perdido aproximadamente casi el 80 por
ciento de la producción citrícola y hortícola (principal actividad de esta región).
Esto surge como consecuencia de las grandes heladas sufridas recientemente, con enorme y devastador
saldo en pérdidas para las quintas de citrus y hortalizas de los mencionados departamentos. Allí, los productores han experimentado importantes pérdidas en
su producción como consecuencia de las persistentes
bajas temperaturas sufridas durante este invierno.
La grave situación tiene un constante seguimiento
a través de un comité de crisis creado al efecto en la
provincia de Corrientes, con la participación de los
sectores productivos afectados, autoridades provinciales y municipales involucradas y organismos técnicos,
como el INTA.
El Poder Ejecutivo provincial, por expreso pedido
de las autoridades locales y del propio comité de crisis
está pronto a declarar la emergencia agropecuaria en el
ámbito geográfico de dichos departamentos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori registrado bajo el número S.-3.222/07,
solicitando se otorgue un subsidio a la Escuela Nº 257
“República de México”, de Zapala, Neuquén; 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, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue a la
Escuela Nº 257 “República de México” de la localidad
de Zapala, en la provincia del Neuquén, un subsidio
de $ 5.000 (pesos cinco mil) destinado a la compra de
materiales para dicha institución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 257 “República de México”, que se
encuentra ubicada en la avenida Avellaneda 1055 de
la localidad de Zapala en la provincia del Neuquén, es
una escuela pública que realiza un trabajo pedagógico
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sostenido con todo el equipo directivo y docente, con
el objeto de brindar a sus alumnos la mejor propuesta
educativa.
Tiene una matrícula de, aproximadamente, 600
alumnos distribuidos en:
–13 secciones de grados en el turno mañana.
–12 secciones de grados en el turno tarde; recibe
niños de 4 años hasta 13 años inclusive.
Son múltiples las carencias que tiene esta institución;
a pesar del gran compromiso que tiene la comunidad
educativa para ellos, les resulta dificultoso lograr el
equipamiento necesario para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera eficiente. Además
de las necesidades existentes han sufrido pérdidas
muy cuantiosas de elementos sumamente valiosos
para dicha tarea, dado que un grupo de vándalos ha
ingresado al edificio escolar vaciando, rompiendo y
robando material de trabajo.
Es por esta razón que se solicita un subsidio de
$ 5.000 (pesos cinco mil) para la compra de materiales
como:
–Libros para la biblioteca (cuentos, manuales, diccionarios, etcétera).
–Televisor.
–DVD.
–CPU.
Siendo los niños los que tendrán la responsabilidad
de conducir nuestra patria en el futuro, y que de su formación primaria dependerán muchas de las decisiones
que adoptarán, estimo, señor presidente, que satisfacer
el presente pedido es nuestra obligación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue a la
Escuela Nº 257 “República de México” de la localidad
de Zapala, en la provincia del Neuquén, un subsidio de
pesos cinco mil $ 5.000 (pesos cinco mil) destinado a la
compra de materiales para dicha institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la seño-

ra senadora doña Alicia Mastandrea, registrado bajo
el número S.-2.812/07, solicitando se incluyan en el
presupuesto nacional 2008 los fondos para la reparación y mantenimiento de obras en el Ferrocarril
Belgrano Cargas y ex Ferrocarril General Belgrano;
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 noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por medio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios incluya, en el proyecto
de ley del presupuesto nacional para el año 2008, los
fondos necesarios para:
a) La reparación y mantenimiento de las vías del
Ferrocarril Belgrano Cargas, en el ramal C3, tramo
Avía Terai - Puerto de Barranqueras, por valor de pesos
veinticinco millones ($ 25.000.000).
b) La firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.,
empresa ferroviaria provincial que opera por concesión
el servicio de pasajeros del ex Ferrocarril General
Belgrano, el monto de pesos dieciocho millones quinientos mil ($ 18.500.000), destinados a la operación,
mantenimiento e inversiones del Servicio Interurbano
de Pasajeros, en los corredores de: Barranqueras - Taco
Pozo (ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz
Peña - El Nochero (ramal C3 y C6).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación del servicio ferroviario de los
tramos que se detallan, y su incorporación de inversiones a la red operada por el Belgrano Cargas S.A.,
integraría una amplia zona de la provincia del Chaco
y se comunicaría con el NOA a través del ramal C12
del ferrocarril Belgrano impulsando la comunicación
interna y externa de las microrregiones, constituyendo
un pilar fundamental en la concreción de los objetivos
de desarrollo del Norte Grande de nuestro país, en
cuanto a sus relaciones de comunicación e integración
humana de los pueblos de la región y progreso de sus
economías regionales.
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La línea ferroviaria que se pretende reactivar es
transporte de carga y de pasajeros y su puesta en marcha originaría ventajas económicas, sociales y de calidad ambiental de alto valor para la población chaqueña,
tales como, bajar costos de transporte, tanto de carga
como de pasajeros. En lo social, los trenes de Sefecha,
podrían recorrer toda la región, permitiendo viajar a la
población de la zona, por un bajo costo.
En lo económico tendría un notable impacto sobre
el desarrollo de la industria y la producción, pues al
bajar el transporte a la tercera parte de su valor, baja el
costo de los productos de la zona y agiliza la salida de
los mismos a los centros de consumo, en especial los
productos como materiales de construcción, ladrillos,
cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo,
productos elaborados, como aceite de algodón, soja y
girasol, aceites industriales, miel de abejas a granel o
envasada, así también como cualquier otra producción
local que se genere alentada e incentivada por las políticas de desarrollo que se implementan a nivel local,
provincial y regional.
Todo el desarrollo regional implica creación de
empleo, desde la puesta en marcha de este proyecto,
pues se generan nuevas fuentes de trabajo, unido a un
mayor bienestar e impactos positivos en la calidad de
vida de la población, en orden de todos los factores
socioeconómicos y culturales de la región.
Asimismo, el ferrocarril posee impactos ambientales
de bajo tenor de contaminación, por el bajo consumo
de combustible.
Además, al utilizarse el transporte de carga pesada
por ferrocarril, se deterioran menos las rutas, los transportes automotores tiene una menor amortización y
menos deterioro, etcétera.
Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempos sólo dependían de este medio
de transporte, y que al levantarse los ramales quedaron
despobladas, aisladas y sumidas en la pobreza, a pesar
de encontrarse en zonas agrícola-ganaderas, como
son Horquilla, Haumonia, Samuhú y Enrique Urien,
pero que no pueden desarrollar toda su potencialidad
por carecer de medios de transportes adecuados a sus
actividades.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por medio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios incluya, en el proyecto
de ley del presupuesto nacional para el año 2008, los
fondos necesarios para:
a) La reparación y mantenimiento de las vías del
Ferrocarril Belgrano Cargas, en el ramal C3, tramo
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Avía Terai - Puerto de Barranqueras, por valor de pesos
veinticinco millones ($ 25.000.000).
b) La firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.,
empresa ferroviaria provincial que opera por concesión
el servicio de pasajeros del ex Ferrocarril General
Belgrano, el monto de pesos dieciocho millones quinientos mil ($ 18.500.000), destinados a la operación,
mantenimiento e inversiones del Servicio Interurbano
de Pasajeros, en los corredores de: Barranqueras - Taco
Pozo (ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz
Peña - El Nochero (ramal C3 y C6).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Alicia Mastandrea, registrado bajo
el número S.-2.780/07, solicitando se prevean en el
presupuesto 2008, las partidas correspondientes para
la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y
sanitaria, en diversas localidades de la provincia del
Chaco; 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 noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios prevea, en el proyecto de ley
de presupuesto nacional para el año 2008, incluir
las partidas adecuadas para la ejecución de obras de
infraestructura hidráulica y sanitaria necesarias en
distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos
proyectos tramitan en la Administración Provincial
del Agua de la misma provincia, dependiente de la
Secretaría de Transporte, Obras y Servicios Públicos
del Ejecutivo provincial.
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Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
I. Infraestructura hidráulica
a) Canal de defensa sur y norte en la localidad de La
Clotilde. Monto de obra pesos tres millones quinientos
mil ($ 3.500.000).
b) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Río Muerto-Las Colonias. Monto de obras,
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
c) Obras de sistematización de excedentes hídricos
en la localidad de J. J. Castelli. Monto de obras, pesos
ocho millones ($ 8.000.000).
d) Readecuación y construcción de defensas laterales
al río Negro y de lagunas y estaciones de bombeo en el
Gran Resistencia. Monto de obras: pesos siete millones
($ 7.000.000).
e) Readecuación Canal 16 y descarga riacho Arazá.
Monto de obra, pesos ocho millones quinientos mil
($ 8.500.000).
f) Reparación de obras de defensa y terraplenes
frontales en el Gran Resistencia. Monto de obra, pesos
nueve millones ($ 9.000.000).
g) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Bajo Hondo I –estero El Overo– Col. J. J.
Mármol. Monto de obra, pesos diez millones quinientos
mil ($ 10.500.000).
h) Protección de márgenes Río Bermejo - localidad
El Sauzalito-Pampa del Indio-Presidente Roca -Presidente. Lavalle. Monto de obra, pesos catorce millones
($ 14.000.000).
i) Defensa contra inundaciones localidades varias:
General Vedia, Puerto Bermejo, Villa Bermejito, Isla
del Cerrito, Las Palmas y La Leonesa. Monto de obras,
pesos doce millones ($ 12.000.000).
j) Sistematización Cuenca Salto La Vieja.
Monto de obras, pesos cuarenta y cinco millones
($ 45.000.000).
k) Sistematización, cuenca y recuperación de tierras
productivas por 6.000 hectáreas-interfluvio estero Cevalle. Monto de obras, pesos treinta y ocho millones
($ 38.000.000).
II. Provisión agua potable
a) Planta potabilizadora de la localidad de Miraflores. Monto de obras, pesos dos millones quinientos
mil ($ 2.500.000).
b) Acueducto Resistencia - Col. Benítez - Margarita Belén. Monto de obras, pesos seis millones
($ 6.000.000).
c) Provisión de Agua Potable: Presidente Roca
-Pampa del Indio. Monto de obras, pesos ocho millones
($ 8.000.000).
d) Ampliación de la red de agua potable a la localidad de J. J. Castelli. Monto de obra, pesos seis millones
($ 6.000.000).

e) Proyecto optimización planta potabilizadora - 1a
etapa. Localidad Barranqueras. Monto de obras, pesos
dieciséis millones ($ 16.000.000).
f) Red de distribución de agua potable en la localidad
de Las Breñas. Monto de obras, pesos doce millones
($ 12.000.000).
g) Acueducto y cañerías de impulsión, localidad de Gral. San Martín, sobre el Río Paraguay-La
Leonesa. Monto de las obras, pesos veinte millones
($ 20.000.000).
h) Repotenciación Acueducto Barranqueras-Roque
S. Peña - Villa Angela. Monto de las obras, pesos veinticinco millones ($ 25.000.000).
i) Acueductos para las localidades de Río Bermejo, J.
J. Castelli, laguna Mar de Piata, Espinillo. Monto de las
obras, pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000).
j) Reservorios y sistemas de tratamiento de agua
potable para las localidades de Barranqueras, Quitilipi,
San Bernardo y otros. Monto de las obras, pesos treinta
y siete millones ($ 37.000.000).
k) Acueducto para las localidades de Presidencia
Roca, Laguna Limpia, Las Garcitas, Col. Unidas, El
Pintado, Wichi, Nueva Pompeya, Villa Angela, Coronel
Du Graty, Santa Sylvina. Monto de las obras, pesos
setenta y dos millones ($ 72.000.000).
III. Desagües cloacales
a) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en la localidad de San
Martín. Monto de las obras, pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
b) 2ª etapa de la red de colectoras en la localidad
de Gral. San Martín. Monto de las obras, pesos cuatro
millones ($ 4.000.000).
c) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en las localidades de Presidencia R. Sáenz Peña, Villa Angela, Las Palmas, La
Leonesa y otros. Monto de obras, pesos diez millones
($ 10.000.000).
d) Desagües cloacales de las localidades de Coronel
Du Graty y Santa Sylvina. Monto de obras, pesos diecisiete millones ($ 17.000.000).
e) Ampliación del sistema de desagües cloacales del
Gran Resistencia. Monto de las obras, pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000).
Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrección del cauce de los ríos, la protección de
márgenes de los cursos de agua, así como la construcción de presas amortiguadoras del impacto hidráulicohidrológico producido por las aguas pluviales, los picos
hídricos de la cuenca y otros fenómenos hidrológicos
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de la región permiten preservar el desarrollo normal
de la vida de las poblaciones, así como de sus actividades productivas en general y agropecuarias en su
totalidad. Todo ello conlleva a que, junto a otras obras
complementarias y suplementarias del mismo orden, se
puedan tomar las previsiones necesarias para afrontar
las emergencias hídricas en la región.
La falta de agua potable provoca un sinfín de enfermedades que impactan de lleno en los índices de
mortalidad infantil: diarrea, intoxicaciones, hepatitis,
meningitis virales, leptospirosis y parasitosis, por
citar algunas. Disminuir estos males con agua segura
representaría un considerable ahorro de recursos para
el sistema de salud. La importancia de resolver esta
carencia provocó que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) hiciera de la reducción a la mitad de la
población sin agua potable ni saneamiento una de sus
metas del milenio para 2015.
En cuanto a la infraestructura sanitaria la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el
acceso al agua potable en las poblaciones tenga como
objetivo cubrir el 95 % de la población urbana y de un
90 % de las localidades posean red cloacal. Sin embargo, en varias regiones de la Argentina no se cumplen
estos porcentajes, el caso más notable es el NEA, donde
más de la mitad de los pobladores no tiene cloacas y
casi un tercio no dispone de agua potable. De esta área,
Misiones tiene los registros más bajos, mientras que la
provincia de Corrientes está en la franja media. Nuestra
provincia de Chaco posee un 68 % de provisión de agua
pero tiene una escasa cobertura de redes cloacales que
asciende tan sólo a un 28 % de la población urbana.
La falta de obras de infraestructura sanitaria implica
escasez de agua potable y de saneamiento; son las
principales causas de enfermedades en la población
el mundo. Para demostrar la profunda inequidad que
determina la distribución de agua en la Argentina, el
CIPPEC elaboró un informe que analiza los servicios
de agua corriente y de cloacas en todo el país, siendo la
provincia de Chaco una provincia con carencias importante de estos servicios esenciales, como se puede ver
en los porcentajes consignados en el párrafo anterior.
Las obras sanitarias son los primeros servicios que
toda población debe poseer, esto es agua potable en
calidad y cantidad adecuadas a las normas sanitarias
de la provincia del Chaco, de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así como poder
evacuar las excretas por sistemas de redes colectoras
cloacales, munidas de plantas depuradoras, que permita
procesar los desagües urbanos con adecuados tratamientos y volcarlos a reúso o a los cuerpos receptores
que corresponda sin alterar el ecosistema.
Las obras sanitarias y las de saneamiento, son obras
de infraestructura urbana que aportan desarrollo a la
población beneficiada, fundamentalmente en la salud
preventiva de la misma, en higiénicas costumbres de
los usuarios y, por lo tanto, en la calidad de vida de
los habitante que las reciben, así como también en el
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desarrollo socioeconómico y cultural de la población
de la provincia y de la región.
Señor presidente, por todo ello le solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios prevea, en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008, incluir las partidas
adecuadas para la ejecución de obras de infraestructura
hidráulica y sanitaria necesarias en distintas localidades
de la provincia del Chaco, cuyos proyectos tramitan
en la Administración Provincial del Agua de la misma
provincia, dependiente de la Secretaría de Transporte,
Obras y Servicios Públicos del Ejecutivo provincial.
Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
I. Infraestructura hidráulica
a) Canal de defensa sur y norte en la localidad de La
Clotilde. Monto de obra pesos tres millones quinientos
mil ($ 3.500.000).
b) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Río Muerto - Las Colonias. Monto de obras,
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
c) Obras de sistematización de excedentes hídricos
en la localidad de J. J. Castelli. Monto de obras, pesos
ocho millones ($ 8.000.000).
d) Readecuación y construcción de defensas laterales
al río Negro y de lagunas y estaciones de bombeo en el
Gran Resistencia. Monto de obras: pesos siete millones
($ 7.000.000).
e) Readecuación canal 16 y descarga riacho Arazá.
Monto de obra, pesos ocho millones quinientos mil
($ 8.500.000).
f) Reparación de obras de defensa y terraplenes
frontales en el Gran Resistencia. Monto de obra, pesos
nueve millones ($ 9.000.000).
g) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Bajo Hondo I –estero El Overo– Col. J. J.
Mármol. Monto de obra, pesos diez millones quinientos
mil ($ 10.500.000).
h) Protección de márgenes río Bermejo - localidad El
Sauzalito - Pampa del Indio - Presidente Roca - Presidente Lavalle. Monto de obra, pesos catorce millones
($ 14.000.000).
i) Defensa contra inundaciones localidades varias:
General Vedia, Puerto Bermejo, Villa Bermejito, isla
del Cerrito, Las Palmas y La Leonesa. Monto de obras,
pesos doce millones ($ 12.000.000).
j) Sistematización cuenca Salto La Vieja. Monto de obras, pesos cuarenta y cinco millones
($ 45.000.000).
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k) Sistematización, cuenca y recuperación de tierras
productivas por 6.000 hectáreas-interfluvio estero Cevalle. Monto de obras, pesos treinta y ocho millones
($ 38.000.000).
II. Provisión agua potable
a) Planta potabilizadora de la localidad de Miraflores. Monto de obras, pesos dos millones quinientos
mil ($ 2.500.000).
b) Acueducto Resistencia - Col. Benítez - Margarita Belén. Monto de obras, pesos seis millones
($ 6.000.000).
c) Provisión de agua potable: Presidente Roca -Pampa del Indio. Monto de obras, pesos ocho millones
($ 8.000.000).
d) Ampliación de la red de agua potable a la localidad de J. J. Castelli. Monto de obra, pesos seis millones
($ 6.000.000).
e) Proyecto optimización planta potabilizadora - 1a
etapa. Localidad Barranqueras. Monto de obras, pesos
dieciséis millones ($ 16.000.000).
f) Red de distribución de agua potable en la localidad
de Las Breñas. Monto de obras, pesos doce millones
($ 12.000.000).
g) Acueducto y cañerías de impulsión, localidad
de Gral. San Martín, sobre el río Paraguay - La
Leonesa. Monto de las obras, pesos veinte millones
($ 20.000.000).
h) Repotenciación acueducto Barranqueras - Roque
S. Peña - Villa Angela. Monto de las obras, pesos veinticinco millones ($ 25.000.000).
i) Acueductos para las localidades de Río Bermejo, J.
J. Castelli, laguna Mar de Piata, Espinillo. Monto de las
obras, pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000).
j) Reservorios y sistemas de tratamiento de agua
potable para las localidades de Barranqueras, Quitilipi,
San Bernardo y otros. Monto de las obras, pesos treinta
y siete millones ($ 37.000.000).
k) Acueducto para las localidades de Presidencia
Roca, Laguna Limpia, Las Garcitas, Col. Unidas, El
Pintado, Wichi, Nueva Pompeya, Villa Angela, Coronel
Du Graty, Santa Sylvina. Monto de las obras, pesos
setenta y dos millones ($ 72.000.000).
III. Desagües cloacales
a) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en la localidad de San
Martín. Monto de las obras, pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
b) 2ª etapa de la red de colectoras en la localidad
de Gral. San Martín. Monto de las obras, pesos cuatro
millones ($ 4.000.000).
c) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en las localidades de Presidencia R. Sáenz Peña, Villa Angela, Las Palmas, La

Leonesa y otros. Monto de obras, pesos diez millones
($ 10.000.000).
d) Desagües cloacales de las localidades de Coronel
Du Graty y Santa Sylvina. Monto de obras, pesos diecisiete millones ($ 17.000.000).
e) Ampliación del sistema de desagües cloacales del
Gran Resistencia. Monto de las obras, pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 881)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declarando (S.-3.002/07)
de los señores senadores Daniele y Caparrós, declarando que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte integrante del territorio nacional argentino y
otras cuestiones conexas; el proyecto de declaración
(S.-3.061/07), de la señora senadora Negre de Alonso,
expresando repudio a la pretensión de Gran Bretaña de
extender la potestad sobre la plataforma continental
de las islas Malvinas; el proyecto de declaración (S.3.084/07), del señor senador Giustiniani, rechazando
las pretensiones del gobierno británico de ampliar su
zona de influencia en las islas Malvinas; el proyecto
de declaración (S.-3.088/07), del señor senador Guinle,
rechazando cualquier acción del gobierno de Inglaterra,
de ampliar la plataforma continental en torno a las islas
Malvinas; el proyecto de declaración (S.-3.180/07), de
la señora senadora Maza, rechazando las pretensiones
de Gran Bretaña de extensión de la plataforma continental en torno de las islas Malvinas; el proyecto de declaración (S.-3.236/07), del señor senador Reutemann
y otros, rechazando la pretensión de Gran Bretaña de
extender a 350 millas sus derechos en torno a las islas
Malvinas, 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:

1. Su más enérgico rechazo a la pretensión del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el
sentido de ejercer derechos soberanos sobre los mares
circundantes de las Malvinas, islas del Atlántico Sur; en
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un área que se extendería hasta 350 millas, ampliando
la zona ilegal de 200 millas que el gobierno británico ha
declarado en torno de dichas islas, las cuales pertenecen
de pleno derecho a la República Argentina.
2. La conveniencia de que el Poder Ejecutivo nacional se anticipe a dicha pretensión, exponiendo ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte no tiene derecho a
lo que pretende, dado que las islas en las cuales funda
su pretensión se hallan ocupadas ilegalmente, y pertenecen por historia, título y continuidad geográfica a la
República Argentina.
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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Ada M. Maza. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte integrante del territorio nacional argentino y están
ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto de una disputa de
soberanía entre ambos países, reconocida por las Naciones
Unidas, que en numerosas resoluciones ha instado a la
negociación y una solución pacífica de la controversia.
Su preocupación y malestar por la situación que
estaría creando el Reino Unido en las islas Malvinas,
con la posibilidad de un nuevo avance inconsulto y
unilateral con motivo de una futura presentación ante
la Comisión de las Naciones Unidas sobre los límites
de la plataforma continental alrededor de las islas.
Su más enérgico rechazo a cualquier nueva tentativa
de avance ilegítimo por parte del Reino Unido que pretenda desconocer el mandato reiterado de las Naciones
Unidas a negociar en forma pacífica con la Argentina.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente asistimos con preocupación y malestar
a una decisión del gobierno del Reino Unido de Gran
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Bretaña que afecta negativamente la posibilidad de
reanudar negociaciones bilaterales a fin de encontrar a
la mayor brevedad posible, una solución pacífica a los
conflictos existentes entre nuestro país y Gran Bretaña,
como consecuencia de la ocupación por la fuerza que
este país detenta desde 1833.
Las Naciones Unidas han reconocido la existencia de
este conflicto territorial en 1965 y desde entonces llama
a la negociación de manera pacífica. Y desde entonces
el accionar del Reino Unido muestra su negativa a
negociar con la Argentina conforme el mandato de las
Naciones Unidas.
El diario británico “The Guardian” daba cuenta ayer
de la eventual presentación de los estudios científicos
sobre la plataforma continental de las Malvinas por
parte del Reino Unido. Registraría su reclamo ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
las Naciones Unidas.
Debemos recordar aquí que el reclamo de derechos
soberanos de los países americanos sobre su plataforma
continental comenzó a fines de los años ’40. A partir de
1956, una comisión de derecho internacional sentó las
bases de lo que dos años más tarde sería la Convención
de Ginebra sobre Plataforma Continental, donde se fijó
el límite de 200 millas marinas desde la línea costera y
se otorgó a los países el derecho a la explotación de los
recursos. A fines de los años ’60, el planteo de varios
países ante la Corte Internacional de Justicia llevó al
estudio de una posible ampliación de este límite, lo
que desembocó en la Convención de Naciones Unidas
sobre Derechos del Mar, firmada en 1982 y en vigor
desde fines de 1994. Cuenta con 138 Estados parte,
entre ellos la Argentina (aquí rige desde el último día
de 1995) y constituye un marco legal internacional.
Esta convención considera mar territorial a la extensión
comprendida entre las líneas base costeras hasta las 12
millas marinas; plataforma continental a la extensión
entre las 12 y las 200 millas marinas, y fondos marinos
a todo lo que exceda el límite de las 200 millas de cada
país ribereño, que mantiene soberanía absoluta sobre
el mar territorial y sobre los recursos de la plataforma
continental (los fondos marinos son considerados patrimonio de la humanidad).
El artículo 76 de la convención y el segundo anexo
de la misma plantean que aquellos países cuya plataforma continental se extienda más allá de las 200 millas
marinas –el caso de la Argentina– tienen un período de
tiempo (que luego se amplió hasta 2009) para presentar
su propia delimitación, con vistas a extender su soberanía sobre los recursos hasta un máximo de millas. La
presentación debe hacerse ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental, que realizará la demarcación definitiva en base a aquélla. El límite demarcatorio
son las 350 millas marinas desde la línea costera o bien
100 millas marinas más allá de la isóbata de 2.500 m.
Este ha sido el arduo trabajo de COPLA, perteneciente
a la cancillería argentina y creada en 1997.
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En el día de ayer, domingo 23 de septiembre, los
principales diarios argentinos informaban sobre un
posible reclamo de Gran Bretaña alrededor de las
islas Malvinas y Georgias (también de la isla Ascención y Rockall) en una presentación a las Naciones
Unidas. Decían que si Gran Bretaña llegara a lograr
esa extensión, la zona de exclusión que extendió
alrededor de las islas podría prolongarse hasta el
terri torio argentino, y mostraban infografías que
incluso dejaban a la isla de los Estados dentro de esa
zona de exclusión. Al grado de sensibilidad general
que esto provoca en el país, sumo una referencia especial a la indignación que provoca en mi provincia
de Tierra del Fuego.
Incluyo un párrafo aquí referido a esta cuestión,
pues como representante de la provincia no debo
eludirla. Recordemos que la provincia de Tierra del
Fuego fue creada sobre la base del antiguo territorio
nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sud (decreto 2.191/57) y se concretó con la
sanción de la ley 23.775 de 1990. El Poder Ejecutivo
vetó entonces el artículo que establecía los límites de
la nueva provincia. Numerosos intentos legislativos,
entre los que incluyo un proyecto mío que tiene estado
parlamentario, intentan subsanar esa situación (en los
fundamentos de mi proyecto de límites decía: “Este
proyecto vendrá no sólo a subsanar una omisión legal
sino que contribuirá a reafirmar nuestra soberanía
respecto de las islas ocupadas indebidamente por los
ingleses, y a corroborar nuestra posición respecto del
sector antártico…”.
Hoy, a la inversa, la población de mi provincia asiste
con espanto a la posibilidad, aun remota, de pretensiones sobre espacios circundantes que reivindica como
provinciales y de soberanía argentina.
En el día de hoy, lunes 24 de septiembre, voceros
británicos afirmaron que quieren expandirse hacia el
este de las islas. La embajada británica en Buenos
Aires, a través de un vocero, señaló que “el mapa
publicado por un matutino exagera el área que estaría
potencialmente cubierta por esta presentación en caso
en que se llevara a cabo, especialmente el área comprendida entre las islas y la Argentina”. Más allá de esta
aclaración, los británicos no dieron precisiones, dice el
diario, del trazado que presentarían ante la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental de las Naciones
Unidas, más allá de la declaración del funcionario de
que “la idea es unir el área alrededor de las Georgias
a las Malvinas”.
Realmente, considerando el historial de pasos y acciones con que el gobierno de Gran Bretaña cuenta en
este conflicto, no podemos quedarnos muy tranquilos
(baste como ejemplo recordar que en 1990 el Reino
Unido estableció unilateralmente una nueva área de administración pesquera que denominó FOCZ (Falkland
Outer Conservation Zone), cuyos límites coincidían con
la zona de prohibición establecida en forma conjunta
con la Argentina y que en 1994 (agosto), Gran Bretaña
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extiende por su cuenta la “corona” hacia el oeste hasta
coincidir prácticamente con la línea imaginaria de 200
millas medidas desde el continente).
Respaldamos nuevamente al gobierno argentino en
su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y zona
circundante del Atlántico Sur, en su oposición a toda
pretensión británica de extender aún más la zona de
exclusión marítima, en su postura frente a este nuevo
eventual intento.
El reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el órgano creado por la Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
expresa que en aquellas situaciones donde existan
disputas de soberanía, la misma no considerará ni calificará la presentación de un Estado. De hecho, presenta
tres opciones para las controversias bilaterales:
a) Un país presenta su estudio en forma unilateral y
el otro no plantea oposición.
b) Ambas naciones deciden hacer una presentación
conjunta, que no significa que ninguno resigne su
soberanía.
c) Uno de los países se opone a la presentación
que hace el otro y automáticamente se archiva el
estudio científico hasta tanto se resuelva la cuestión
de fondo.
Por eso es que confiamos y apoyamos la postura de
que ante cualquier presentación haya una inmediata
refutación por parte de nuestro país. Por otra parte, la
Argentina siempre incluirá en su plataforma continental
las islas.
En este mismo sentido se recordó que la convención ya ha archivado una presentación de Rusia sobre
un área marítima en la que mantiene una disputa de
soberanía con Japón.
Por último, apoyamos la presentación de nuestro
país ante la convención. La superficie argentina podría
llegar a crecer 1.400.000 kilómetros cuadrados, con el
consiguiente acrecentamiento de recursos y riquezas
posibles. Hoy, nuestro territorio total, entre continente
y mar, es de 2.780.092 kilómetros cuadrados.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la pretensión del Reino
Unido de la Gran Bretaña de extender la potestad sobre
la plataforma continental de las islas Malvinas de 200
a 350 millas.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de la Gran Bretaña pretende extender
la soberanía marítima sobre la plataforma continental
del límite exterior del archipiélago de las islas Malvinas
de 200 a 350 millas hacia el Este.
La embajada británica en Buenos Aires admitió que
“el Reino Unido está considerando la posibilidad de
hacer la presentación ante la oficina de la ONU sobre
la plataforma continental alrededor de las islas” según
informó el diario “La Nación” del día 23 de septiembre de 2007. Asimismo, Andrés Federman, vocero de
la embajada británica en nuestro país, manifestó que
“aún no hay ninguna decisión tomada”.
Gran Bretaña, fiel a su espíritu colonizador vigente
desde la época victoriana, no sólo pretende ampliar la
soberanía sobre la las 200 millas de las islas Malvinas,
sino que también pretenderá hacerlo sobre la isla Ascensión, a 1.000 millas del continente africano, y sobre
Rockall, un islote volcánico deshabitado, a 200 millas
de la costa escocesa.
Si bien la noticia no ha tomado por sorpresa a la
Cancillería que bien sabe cuáles son los pasos que ha
dado Londres en relación con el tema específico de la
potestad de la plataforma continental del archipiélago
y tiene las herramientas para plantear objeciones en esa
oficina de las Naciones Unidas, que serán escuchadas
sin inconvenientes. Nosotros como legisladores nacionales no podemos dejar pasar inadvertida la pretensión
imperialista del Reino de Gran Bretaña, contraria a toda
doctrina del derecho internacional.
Cuando en 1982 se votó la decisión de redefinir las
soberanías marítimas para pasar de las actuales 200
millas a 350 millas, según se extendieran las plataformas continentales, se establecieron tres opciones para
controversias bilaterales, que eran:
I. Que un país presenta su estudio de forma unilateral
y el otro no plantea oposición.
II. Que ambas naciones decidan hacer una presentación conjunta, que no significa que ninguno resigne
su reclamo de soberanía.
III. Que uno de los países se opone a la presentación
que hace el otro y automáticamente la Convención
sobre el Derecho del Mar archiva el estudio científico
hasta tanto se resuelva el conflicto político de fondo.
Si bien el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas desde el año 1965 ha reconocido que entre
ambos países, la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña, sostienen una disputa respecto de la soberanía de las islas Malvinas, situación que anualmente
nuestro país renueva, y ello da cierta tranquilidad a
las autoridades diplomáticas argentinas, como ya lo
manifestáramos no podemos dejara pasar inadvertida
la pretensión británica, ya que no decir nada, implicaría en cierta forma un consentimiento, es por ello que
efectuamos el presente repudio.

Reunión 15ª

Es cierto que esta situación no condiciona los legítimos derechos de la Nación Argentina sobre las islas
Malvinas, pues el Comité de la ONU no tiene injerencia
sobre la soberanía, admitió.
Desde 1833, año en que la tropas británicas desembarcan en las islas Malvinas, aprovechando el estado
de conmoción interna que sufría nuestra patria, han
ocupado ilegal e ilegítimamente nuestro territorio.
Numerosos fueron nuestros reclamos sobre el tema.
Arduas fueron las negociaciones que se intentaron, todas ellas arrojaron resultado negativo. El Reino Unido
constantemente se negó a dialogar sobre el tema. Durante la gesta heroica de las Malvinas, miles de familias
argentinas ofrecieron las vidas de sus seres queridos
con el único objetivo de devolverle a nuestra Nación
aquel terruño que ilegítimamente nos fue arrebatado
por Gran Bretaña. Tremendo sacrificio no puede ignorarse, es por ello que sentimos una obligación moral
frente a aquellas familias y frente a la patria, realizar
el presente repudio.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a las pretensiones del gobierno
británico de ampliar su zona de influencia en el Atlántico Sur alrededor de las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 23 de septiembre de 2007, el periódico
inglés “The Guardian” publicó un artículo bajo el
título The new British empire? UK plans to annex
South Atlantic.
Dicho artículo da cuenta de la supuesta intención británica de reclamar ante la Convención sobre el Derecho
del Mar de las Naciones Unidas, de extender la potestad
inglesa en las áreas de influencia de las islas Malvinas
sobre la plataforma continental del límite exterior del
archipiélago, de 200 a 350 millas hacia el Este.
En el año 2009 todos los países deberán presentar a
las Naciones Unidas un trabajo técnico para ampliar la
plataforma continental más allá de las 200 millas.
La Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar, adoptada por la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
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del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de
julio de 1994, respectivamente, es considerado uno de
los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos
los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y
derechos y obligaciones de los Estados en relación
con los océanos. La convención trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos:
navegación, sobrevuelo, exploración y explotación
de recursos, conservación y contaminación, pesca y
tráfico marítimo.
La República Argentina mediante la ley 24.543
ratificó la Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar, sancionándola el 13 de septiembre de
1995 y promulgada de hecho el 17 de octubre de 1995.
En la mencionada ley en su artículo 2º se menciona:
“Al depositarse el instrumento de ratificación deberán
formularse las siguientes declaraciones:
”…d) La ratificación de la convención por parte
del gobierno argentino no implica aceptación del Acta
Final de la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República
Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del
8 de diciembre de 1982 (A/CONF. 62/WS/35), hace
expresa su reserva en el sentido de que la resolución III,
contenida en el anexo I de dicha Acta Final, no afecta
en modo alguno la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’, la
cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 20/2.065, 28/3.160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6,
40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406,
47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de
descolonización.
”En este sentido y teniendo en cuenta que las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman
parte integrante del territorio argentino, el gobierno
argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considera de la
mayor importancia.
”En tal sentido el gobierno argentino entenderá
que la materialización de actos de la naturaleza antes
mencionada es contraria a las referidas resoluciones
adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es
la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre
las islas por la vía de las negociaciones bilaterales y
con los buenos oficios del secretario general de las
Naciones Unidas.

”La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme
a los principios del derecho internacional, constituyen
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino…”
A más de 40 años de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 2.065 (XX) del 16 de
diciembre de 1965, que establece que la controversia
entre la República Argentina y el Reino Unido acerca
de la soberanía sobre las islas debe ser resuelta a través
de negociaciones que tengan en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas,
la resolución 1.514 (XV) del mencionado cuerpo,
así como los intereses de la población de las islas,
ratificada por todas las resoluciones posteriores de la
Asamblea General y las del Comité Especial de Descolonización, esta transcendental resolución marcó el
camino a seguir y transcurridos 40 años, sus preceptos
siguen vigentes.
A 174 años de la usurpación de parte de nuestro territorio de las islas Malvinas, a 25 años del conflicto de
la guerra de Malvinas nuestra política de Estado debe
mantener con firmeza dichos preceptos enunciados en
las resolución 2.065 a fin de sostener inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, respetando el modo de vida de
sus habitantes y conforme al derecho internacional.
Por todo lo expuesto, y esperando que nuestra Cancillería argentina no deje de reclamar y protestar antes
los organismos correspondientes, la iniciativa británica
para extender su dominio alrededor de las islas Malvinas, expresamos nuestro más enérgico rechazo a tal
pretensión.
Por lo expresado, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a cualquier acción del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tendiente a gestionar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones
Unidas una ampliación de la citada plataforma en torno a
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las declaraciones conjuntas de Madrid, suscritas en 1989 y 1990 y la de Nueva York de
1995, se previó el restablecimiento de las relaciones
argentino-británicas y la manera de resolver cuestiones prácticas atinentes a las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en especial en lo relativo a la conservación de recursos pesqueros y a la exploración y
explotación de hidrocarburos, entre otras cuestiones,
siempre bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía
y sobre la base de los principios de coordinación y
cooperación entre ambos Estados.
No obstante ello, reiteradamente el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha adoptado medidas
unilaterales con la intención de afirmar su presencia y
jurisdicción y desarrollar actividades económicas en
la zona en litigio, contraviniendo de este modo la letra
y el espíritu de los citados acuerdos bilaterales y de
las resoluciones de las Naciones Unidas dictadas con
motivo de la disputa de soberanía.
Así, mientras la República Argentina plantea en
forma sostenida, tanto en el marco de la relación
bilateral como en los organismos internacionales, la
necesidad de que se le reconozca la soberanía sobre
las islas, el Reino Unido las usurpa y ejerce de modo
concreto actos de disposición de sus recursos naturales,
concediendo permisos y licencias de explotación de
los mismos, con la evidente finalidad de afectar los
intereses argentinos.
Ahora, trascendidos de prensa internacionales dan
cuenta de la intención del Reino Unido de gestionar
ante la Comisión sobre Límites de la Plataforma Continental de la ONU una ampliación de la plataforma
continental de las islas Malvinas, para así reclamar
potestad jurídica sobre dicha plataforma, ampliándola
de 200 a 350 millas marinas.
Ante tal situación, si bien nuestro país no renuncia
a un diálogo permanente y constructivo con el Reino
Unido, que permita llevar adelante todas las negociaciones necesarias para alcanzar una solución justa y
definitiva para la problemática planteada respecto del
archipiélago y sus aguas circundantes –con el fin último
de recuperar dichos territorios con el ejercicio pleno de
la soberanía, en los términos de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional–, es evidente que
no puede permanecer impasible ante medidas unilaterales de las características señaladas, que conducen
a una significativa merma de los recursos naturales
habidos en dicha zona, que se encuentra sujeta a una
controversia de soberanía entre ambos países.
Por tal razón, frente a los hechos reseñados, y en
línea con el proyecto de ley S.-1.338/06 de mi autoría,
es que veo necesario la declaración del Senado de la
Nación, rechazando las prácticas unilaterales de Gran
Bretaña.
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En definitiva, entiendo que es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago, en cumplimiento del mandato expreso de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional, a través de actos
concretos que manifiesten un claro desconocimiento
de la pretendida soberanía y/o jurisdicción que el ilegítimo ocupante de las islas intenta ejercer mediante la
adopción de medidas unilaterales tendientes a explotar
los recursos naturales de aquéllas.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las permanentes pretensiones del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
en continuar con acciones ilegítimas de ocupación en
torno a nuestras islas Malvinas, bajo un pretendido
derecho de extensión de la plataforma continental que
dicho país no posee.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia y el presente de nuestras islas Malvinas
no son más que el corolario del espíritu de usurpación
y ocupación que en su manifiesta persistencia a lo
largo de los años evidencian un anacronismo colonial,
ávido de pretensiones territoriales en lugares que, como
en el caso de nuestras islas, poseen una invalorable
situación estratégica y una potencialidad económica
aún no conocida.
En el sentido expuesto es que Gran Bretaña se dispone a presentar ante las Naciones Unidas un proyecto
para extender la pretensión de su área de dominio hasta
las 350 millas en torno a las islas Malvinas. Con esta
presentación, el Reino Unido viabiliza la creación de
un antecedente acerca de su pretensión de soberanía
sobre nuestras aguas y plataforma continental. Mientras
tanto, la cancillería de nuestro país en una clara y rápida
respuesta, afirma que no puede Gran Bretaña pretender
un derecho que no posee.
Esta es la discusión central, no hay posibilidad de
pretensión de extender derechos sobre nuestra plataforma continental, porque sencillamente esos derechos
no se tienen.
Desde noviembre de 1965, la Asamblea General de
la ONU que aprueba la resolución 2.065, insta a La
Argentina y Gran Bretaña a seguir negociando para
una solución pacífica en la disputa por la soberanía. En
nada contribuye a esta situación de conflicto, el realizar
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acciones que son consideradas por la mayoría de los
argentinos como de una manifiesta provocación, toda
vez que la concreción de estos hechos sólo evidencian
las continuas pretensiones de seguir usurpando parte
del territorio de nuestra nación que sólo responden a
prácticas anacrónicas de un colonialismo perverso, motivado por las posibilidades de explotación de grandes
recursos minerales y pesqueros, y por la posición estratégica que nuestras islas Malvinas poseen en relación
a los pasos oceánicos y a la pretensión de posesión
en el territorio antártico. Ya en la década de los años
setenta el documento oficial británico conocido como
el “Informe Shackleton” daba cuenta de ello.
La presencia de riquezas hidrocarburíferas en la
plataforma continental sujeta a soberanía y jurisdicción argentina que Gran Bretaña disputa, originó un
acuerdo que fue difundido el pasado 2 de octubre
entre una de las más importantes empresas mineras de
capitales británicos y australianos y la FOGL (Petróleo
y Gas de las Islas Malvinas Limitada). Por el mismo
se pretenden llevar a cabo programas de exploración
y eventual producción de crudo y gas por un costo de
u$s100 millones.
Este nuevo acto unilateral e ilegítimo sólo enerva
nuestro sentimiento de defensa de soberanía nacional,
las que seguirán siendo objeto de reclamo en todos los
foros internacionales hasta que definitivamente podamos arribar a una solución en paz y de fondo sobre
nuestras islas Malvinas.
Por ello el reclamo al gobierno de Gran Bretaña,
del cese de acciones ilegítimas que lleva a cabo sobre
nuestras islas Malvinas, así como el acompañamiento
al gobierno nacional en su férrea postura de frenar todo
acto de pretensión sobre nuestro territorio, sea éste
continental o marítimo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico rechazo a la pretensión del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
en el sentido de ejercer derechos soberanos sobre los
mares circundantes de las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur; en un área que se extendería hasta 350
millas, ampliando la zona ilegal de 200 millas que el
gobierno británico ha declarado en torno de dichas
islas, las cuales pertenecen de pleno derecho a la República Argentina.
2. La conveniencia de que el Poder Ejecutivo nacional se anticipe a dicha pretensión, exponiendo ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
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sobre el Derecho del Mar, que el Reino Unido no tiene
derecho a lo que pretende, dado que las islas en la cuales
funda su pretensión se hallan ocupadas ilegalmente, y
pertenecen por historia, título y continuidad geográfica
a la República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda sorpresa y honda preocupación asistimos a la novedad, anticipada por el diario londinense,
según el cual el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte se dispondría a formalizar un reclamo sobre
decenas de kilómetros cuadrados del océano Atlántico,
en torno a las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Dicho diario alude a expresiones vertidas por fuentes
diplomáticas británicas, no identificadas, y asegura que
el reclamo se haría ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental, creada por la de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
El plazo establecido por la ONU para registrar
intereses territoriales vence en mayo de 2009 por lo
que, con el apoyo de datos geológicos y geofísicos, el
Reino Unido aceleraría su presentación pretendiendo
delinear un nuevo límite exterior de la ilegal plataforma
continental en torno de las islas que ocupa, hasta 350
millas de la costa.
La desmedida pretensión encierra, además de una
prueba adicional de expansionismo colonial, el afán
de incorporar zonas marítimas con yacimientos de gas,
petróleo y minerales.
Si bien las primeras exploraciones en este sentido
se refieren al islote de Rockall en el Atlántico Norte,
la aplicación de este criterio se extendería en mares
de jurisdicción de la isla de Ascensión y de las islas
Malvinas y Georgias del Sur, las cuales permanecen
usurpadas pese a los permanentes reclamos realizados
por nuestro país ante el propio Reino Unido y todos los
foros e instancias internacionales.
La República Argentina, a través del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ha rechazado
enérgicamente esta pretensión, en su discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 25 de septiembre del corriente.
Es necesario recordar a la Comisión de la ONU sobre
los Límites de la Plataforma Continental que no califica
la pretensión de un Estado cuando existan disputas de
soberanía, como es el caso.
No obstante, no podemos dejar de manifestar nuestra
honda preocupación y repudio por una actitud que, lejos
de contribuir a la solución del conflicto centenario por
la soberanía de las islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur, agrava la situación preexistente que de por sí es inadmisible dado que se mantiene desde 1833 la ilegítima
ocupación de esa porción del territorio argentino.
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Ante la unilateral pretensión que estaría por esgrimir el Reino Unido, la oportunidad es apropiada para
recordar los principios en los que se inspiró la propia
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de la ONU cuando fue consagrada.
En su Preámbulo, los Estados partes destacan:
[Estar] “Inspirados por el deseo de solucionar con
espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las
cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del
significado histórico de esta convención como contribución importante al mantenimiento de la paz y la justicia
y al progreso para todos los pueblos del Mundo.”
[Estar] “Conscientes de que los problemas de los
espacios marinos están estrechamente relacionados
entre sí y han de considerarse en su conjunto.”
[Reconocen] “…la conveniencia de establecer por
medio de esta convención, con el debido respeto de la
soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para
los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los
mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de
sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del
medio marino y la conservación de sus recursos vivos”.
[Tienen presente] “…que el logro de esos objetivos
contribuirá a la realización de un orden económico
internacional justo y equitativo que tenga en cuenta
los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en
particular, los intereses y necesidades especiales de los
países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”.
[Se manifiestan] “Convencidos de que el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en esta convención contribuirán al fortalecimiento
de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones
de amistad entre todas las naciones, de conformidad
con los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social
de todos los pueblos del mundo, de conformidad con
los propósitos y principios de las Naciones Unidas,
enunciados en su Carta”.
Estos incuestionables principios serían paradójicamente violentados por el Reino Unido, si prosperara
la presentación ante la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de la ONU mediante
la cual intenta extender sus dominios a límites aún mayores a los que actualmente detenta en forma ilegal.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico rechazo a la pretensión del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
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en el sentido de ejercer derechos soberanos sobre los
mares circundantes de las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur; en un área que se extendería hasta 350
millas, ampliando la zona ilegal de 200 millas que el
gobierno británico ha declarado en torno de dichas
islas, las cuales pertenecen de pleno derecho a la República Argentina.
2. La conveniencia de que el Poder Ejecutivo nacional se anticipe a dicha pretensión, exponiendo ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que el Reino Unido no tiene
derecho a lo que pretende, dado que las islas en la cuales
funda su pretensión se hallan ocupadas ilegalmente, y
pertenecen por historia, título y continuidad geográfica
a la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución (S.-2.932/07)
del señor senador Salvatori, adhiriendo a la conmemoración del 197º aniversario de la conformación de
la Primera Junta de Gobierno de Chile, el 18 de septiembre, y otras cuestiones conexas; y el proyecto de
declaración (S.-3.050/07), de la señora senadora Maza,
felicitando al pueblo y gobierno de Chile al celebrarse
el 197º aniversario de su independencia; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la significativa y emotiva conmemoración del 197º aniversario de la conformación de
la Primera Junta de Gobierno de Chile, celebrado el
pasado 18 de septiembre de 2007; acontecimiento que
recuerda el inicio del proceso independentista en el
país trasandino que culminó el 12 de febrero de 1818
con la Declaración de Independencia de la República
de Chile y acompañar todo proceso de integración con
el vecino país.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al señor
embajador de la República de Chile acreditado en nuestro país, su excelencia Luis Osvaldo Maira Aguirre, al
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señor presidente del Senado de Chile, senador Eduardo
Frei Ruiz Tagle, y al señor presidente de la Cámara de
Diputados de Chile, diputado Patricio Walter.
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 noviembre de 2007.
Calos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori. – Ada
M. Maza.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º Adherir a la significativa y emotiva conmemoración del 197º aniversario de la conformación de la
Primera Junta de Gobierno de Chile, a celebrarse el
próximo 18 de septiembre de 2007; acontecimiento
que recuerda el inicio del proceso independentista en
el país trasandino que culminó el 12 de febrero de 1818
con la Declaración de Independencia de la República
de Chile.
2º Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.
3º Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al señor
embajador de la República de Chile acreditado en nuestro país, su excelencia Luis Osvaldo Maira Aguirre, al
señor presidente del Senado de Chile, senador Eduardo
Frei Ruiz Tagle, y al señor presidente de la Cámara de
Diputados de Chile, diputado Patricio Walter.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los miembros de la comunidad internacional asistiremos, el próximo 18 de
septiembre de 2007, a la conmemoración de dos hitos
de significativa relevancia para la historia y el sentir
del pueblo chileno.
En este mismo sentido, debo destacar que el 18 de
septiembre la República de Chile conmemorará el 179º
aniversario de la conformación de la Primera Junta
de Gobierno de Chile, acontecimiento que marcó el
inicio del proceso independentista que culminó, el 12
de febrero de 1818, con la declaración definitiva de la
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independencia de Chile y el nacimiento y consolidación
de la identidad nacional de un pueblo que ha permitido
transformar al país trasandino en una gran nación.
En la actualidad, estas celebraciones las sentimos
como propias. No debemos olvidar que aquellos viejos
patriotas del siglo XIX combatieron codo a codo por
la independencia no sólo de su propio terruño sino
también de toda América Latina del dominio de la
corona española, han dado inicio a un sentimiento de
amistad entre los dos pueblos que permanece intacto
a pesar de los avatares políticos que pudimos tener no
hace mucho tiempo atrás.
Por otra parte, debo resaltar que aquel viejo espíritu de sacrificio y vocación de servicio, virtudes que
les permitieron al general San Martín y al general
O’Higgins Riquelme llevar adelante las acciones
políticas, diplomáticas y militares en aras de lograr la
independencia de sus respectivos países, hoy nutre y
sirve de guía a los pueblos de los dos países.
Sin lugar a dudas, durante gran parte de la historia
latinoamericana nos hemos encontrado hermanados
con el país trasandino en la búsqueda de objetivos e
intereses comunes. Pero en honor a la verdad, debo
mencionar que a lo largo de la vida política e institucional de las dos naciones hemos tenido, en más de una
oportunidad, objetivos e intereses divergentes que nos
han llevado a la discrepancia diplomática.
A pesar de ello, y gracias al abandono de posturas
intransigentes, hemos logrado limar aquellas asperezas
y resquemores que ponían en riesgo la hermandad y
amistad histórica que une a los pueblos argentino y
chileno.
Hoy, como hace más de un siglo, los dos países
nos encontramos encaminados hacia la búsqueda de
objetivos e intereses que nos son comunes, ya sea en el
plano bilateral o en los escenarios internacionales, en
pos de contribuir no sólo a estrechar aún más aquellos
viejos vínculos de fraternidad sino también en aras del
crecimiento armónico y racional de los dos países en
materia económica, financiera y energética.
Sólo debo destacar, en el plano de las relaciones bilaterales, los innegables avances alcanzados en materia
de integración física a través de los pasos fronterizos,
en el campo de la minería e hidrocarburos.
En el plano internacional, sólo me resta mencionar
el encomiable trabajo conjunto que están realizando los
miembros de las fuerzas armadas de la Argentina y Chile en la misión de paz bajo el mandato de la ONU, que
se halla desplegada en Haití, como asimismo la puesta
en marcha de la Fuerza Binacional Argentino-Chilena,
para comprender que los lazos que hermanaron a los
veteranos soldados de la guerra de la independencia de
los dos países, aún sigue presente en los integrantes de
las fuerzas armadas de la Argentina y Chile.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de los innegables lazos de amistad que hermanan a los
pueblos argentino y chileno, así como también por la
relevancia que tiene la celebración del 179º aniversario
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de la conmemoración del establecimiento de la Primera
Junta de Gobierno de Chile, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su felicitación al pueblo y gobierno de la
República de Chile, con motivo de celebrar el 197º
aniversario de su independencia, y acompañar todo
proceso de integración con el vecino país que implique
la consolidación de los profundos lazos de hermandad
que nos unen.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario
de la independencia de la República de Chile, resaltamos
la importancia de afianzar nuestros lazos de cooperación
e integración con el país hermano, para generar un mayor
intercambio cultural y comercial con el país trasandino,
por parte de provincias que como nuestra provincia de
La Rioja, tienen una innegable necesidad de integración
con la Tercera Región chilena y la consiguiente apertura
que por la ubicación de sus puertos se traduce en un
mayor intercambio comercial no tan sólo con Chile, sino
con los países del mercado asiático.
La Rioja, tiene una imperiosa necesidad de fomentar
la inversión en materia de infraestructura vial para lograr el desarrollo de un corredor bioceánico que integre
no tan sólo la Tercera Región chilena con las provincias del noroeste argentino, sino que sume también a
las provincias del centro del país. En este sentido la
macrorregión de Atacalar (Atacama - Catamarca - La
Rioja), nació hace más de 10 años con la intención de
que se sumen otras provincias para generar un mayor
volumen de negocios y se potencie así el Paso Internacional de Pircas Negras, como el paso más importante
de esta macrorregión y posibilitar la llegada de nuestros
productos al Pacífico.
No desconocemos la importancia que tiene para la
región Norte el Paso Internacional de San Francisco
en la provincia de Catamarca, que se encuentra en
un casi completo proceso de ejecución y concreción;
pero esto no significa que no podamos desarrollar con
la misma importancia y celeridad el Paso de Pircas
Negras a efectos de facilitar el transporte de cargas que
la creciente relación comercial establecida entre Chile
y la provincia de La Rioja origina.
La República de Chile es el quinto socio comercial de
la provincia de La Rioja, siendo los principales productos de exportación los envases tetra pack, aceite de oliva,
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aceitunas, productos farmacéuticos de laboratorios Beta
y Bagó, todos productos de gran expansión económica
en la provincia en los últimos 12 años debido a las acertadas políticas de implementación de incentivos fiscales;
las que a su vez generan interés en empresarios chilenos
para invertir en nuestra provincia.
La relación comercial entre la República de Chile y
las provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Córdoba y Tucumán) han logrado un significativo comercio internacional totalizado en aproximadamente 282 millones de dólares anuales; y para la
provincia de La Rioja en particular el comercio bilateral
con Chile abarca el 15 % de la producción total.
Por otra parte, el Paso Internacional de Pircas Negras
ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ofrece
una zona de imponente belleza y atractivo turístico
ya que se encuentra cercano a la Reserva Natural de
Laguna Brava, hábitat natural de vicuñas, flamencos
rosados y de otras especies que generan un ecosistema
muy singular.
Por todo lo expuesto, es para la provincia de La
Rioja motivo de importancia el fomentar la inversión
en materia de infraestructura vial para potenciar este
Paso Internacional, que profundice aún más los ricos
lazos de un patrimonio cultural, geológico y arqueológico de irrefutable cuestionamiento; por ello, nos
unimos con el pueblo y gobierno de la República de
Chile en la celebración de un nuevo aniversario de su
independencia.
Ada M. Maza.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la significativa y emotiva conmemoración del 197º aniversario de la conformación de
la Primera Junta de Gobierno de Chile, celebrado el
pasado 18 de septiembre de 2007; acontecimiento que
recuerda el inicio del proceso independentista en el
país trasandino que culminó el 12 de febrero de 1818
con la Declaración de Independencia de la República
de Chile y acompañar todo proceso de integración con
el vecino país.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al señor
embajador de la República de Chile acreditado en nuestro país, su excelencia Luis Osvaldo Maira Aguirre, al
señor presidente del Senado de Chile, senador Eduardo
Frei Ruiz Tagle, y al señor presidente de la Cámara de
Diputados de Chile, diputado Patricio Walter.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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14
(Orden del Día Nº 212)

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Dictamen de comisión

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional P.E.–687/06, modificando parcialmente
el artículo 35 de la ley 22.421 y sus modificaciones de
protección y conservación de la fauna silvestre; 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, 12 de abril de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. – Elida
M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. – Mario R.
Mera. – Roberto G. Basualdo. – Ricardo
C. Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 35 de la ley
22.421 y sus modificaciones de protección y conservación de la fauna silvestre, por el siguiente:
Artículo 35: En los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en todo lo
concerniente a la fauna silvestre, regirán la legislación específica para esas áreas y los artículos 3º,
16, inciso a), 24, 25, 26 y 27 de la presente ley.
En el ámbito de las áreas protegidas administradas por la Administración de Parques Nacionales,
será exclusivamente el citado organismo, en su calidad de autoridad administrativa de aplicación, el
responsable de dictar las normas complementarias
y aclaratorias sobre la protección y manejo de la
fauna silvestre y de establecer las prohibiciones
previstas en los artículos 25 y 26 de la presente
ley.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán
también en las reservas naturales estrictas y en
las reservas naturales silvestres y educativas,
administradas por el Estado nacional a través de
la Administración de Parques Nacionales.

15
(Orden del Día Nº 957)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales han
considerado el proyecto de ley del señor senador don
Marcelo Guinle sobre derechos de los pacientes, historia clínica y consentimiento informado (expediente
S.-365/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1° – Ambito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de
la voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la presente ley.
CAPÍTULO I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2° – Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y
el o los profesionales de la salud, el o los agentes del
seguro de salud, y cualquier efector de que se trate,
los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los
niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a
ser asistido por los profesionales de la salud,
sin menoscabo y distinción alguna, producto
de sus ideas, creencias religiosas, políticas,
condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El
profesional actuante sólo podrá eximirse del
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho
cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud interviniente le otorguen un trato digno,
con respeto a sus convicciones personales
y morales, principalmente las relacionadas
con sus condiciones socioculturales, de gé-
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c)

d)

e)

f)

g)

nero, de pudor y a su intimidad, cualquiera
sea el padecimiento que presente, y se haga
extensivo a los familiares o acompañantes.
Intimidad. Toda actividad médico asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el
debido resguardo de la intimidad del mismo y
la confidencialidad de sus datos sensibles, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la
ley 25.326;
Confidencialidad. El paciente tiene derecho
a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa
disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente o autorización del propio
paciente;
Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, así como también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes, y
demás incapaces, tienen derecho a ser oídos a
los fines de la toma de decisión sobre terapias
o procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud;
Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la
información sanitaria incluye el de no recibir
la mencionada información;
Interconsulta médica. El paciente tiene derecho
a recibir la información sanitaria por escrito,
a fin de obtener una segunda opinión sobre el
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
CAPÍTULO II
De la información sanitaria

Art. 3° – Definición. Entiéndese, a los efectos de la
presente ley, por información sanitaria, a la información suficiente, de manera clara y adaptada al nivel
de cultura del paciente, sobre su estado de salud, los
tratamientos médicos que fuere menester realizarle, y
la previsible evolución, riesgos, y secuelas físicas o
psíquicas ante los mismos.
Art. 4º – Legitimados. La información sanitaria sólo
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la misma será brindada a su
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representante legal o, en su defecto, al cónyuge que
conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su
cónyuge, conviva con el mismo en relación asimilable
a la conyugal, por un plazo no menor a tres (3) años, en
forma inmediata, continua e ininterrumpida, y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
CAPÍTULO III
Del consentimiento informado
Art. 5° – Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales en su caso, emitida luego de recibir por parte
del profesional interviniente, información clara, precisa
y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6º – Obligatoriedad. Toda actuación profesional
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites
que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
Art. 7º – Instrumentación. El consentimiento será
verbal por regla general, con excepción del que se
preste a raíz de los siguientes procedimientos médicos, que será por escrito y debidamente suscrito:
intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos
y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes
de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
salud del paciente.
El consentimiento informado se instrumentará confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el
propósito que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
Art. 8° – Exposición con fines académicos. Se
requiere el consentimiento del paciente o de sus representantes legales, ante eventuales exposiciones con
fines académicos, con carácter previo a la realización
de que se trate, el que además debe ser suscrito por el
profesional que concretará o dirigirá los actos que se
refieren en dicho consentimiento.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional médico quedará eximido de requerir
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el consentimiento informado en aquellos casos en
que medie una situación de emergencia, con peligro
grave en la salud o vida del paciente, y no existiera
un representante legal que pudiera dar el mismo, en
un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del
procedimiento necesario, o cuando medie grave peligro
para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. La decisión del paciente
o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que
la misma implica.
Art. 11. – Directivas anticipadas. Toda persona
capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas
deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las
que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que
se tendrán como inexistentes.
Las directivas anticipadas se instrumentarán confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el propósito de que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
CAPÍTULO IV
De la historia clínica
Art. 12. – Definición y alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndese por historia clínica el documento
obligatorio en el que conste, debidamente acreditada,
toda actuación profesional médico-sanitaria realizada
al paciente. Se trata de un registro cronológico, foliado
y completo, perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente
clínico”, “documental/documentación clínica”, o “exámenes pre y posocupacionales” pueden ser utilizadas
en forma indistinta, a los efectos de esta ley.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia suficiente de
la actuación del profesional interviniente o del equipo
médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 13. – Titularidad. El paciente es el titular de la
historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad
competente de la institución asistencial. La entrega se
realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia.
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Art. 14. – Unicidad. La historia clínica tiene carácter
único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio
de una “clave uniforme”, la que será determinada por
vía reglamentaria.
Art. 15. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los responsables de la atención
médica, conforme establezca la reglamentación, tienen
a su cargo su debido resguardo y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella, debiendo
instrumentar los medios y recursos necesarios a fin
de impedir que personas no autorizadas puedan tener
acceso a la información en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente responsable por la guarda, conservación y buen uso que de
la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son
extensivas y aplicables las disposiciones que en materia
contractual se establecen en el título XV del Código
Civil “Del depósito” y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
regirá como mínimo durante el plazo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual, el que será
computado desde la última actuación registrada en la
historia clínica. Vencido dicho plazo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 16. – Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines
con el diagnóstico presuntivo y en su caso de
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo deberán ser
realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
Art. 17. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
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protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado, haciéndose
constar fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 18. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede volcarse en soporte
magnético, en la medida que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma. A tal
fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos
con claves de identificación, medios no reescribibles de
almacenamiento, control de modificación de campos o
cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establecerá la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y quiénes tendrán
a su cargo la guarda de la misma.
Art. 19. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y su representante legal;
b) El cónyuge que conviva con el paciente, o la
persona que, sin ser su cónyuge, conviva con
el mismo en relación asimilable a la conyugal,
por un plazo no menor a tres (3) años, en forma
inmediata, continua e ininterrumpida y los herederos forzosos, en caso de fallecimiento del
paciente;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
Art. 20. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley,
frente a la negativa, demora o silencio del responsable
que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de hábeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.
A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso
que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En
jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de
gastos de justicia.
Art. 21. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder, los
incumplimientos de las obligaciones emergentes de la
presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán
falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional
de las sanciones previstas en el título VIII de la ley
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17.132, régimen legal del ejercicio de la medicina,
odontología y actividades auxiliares de las mismas
y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las
sanciones de similar tenor que se correspondan con el
régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en
cada una de ellas.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 23. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de los noventa (90) días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa días
(90) días contados a partir de su publicación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 13 de noviembre de 2007.
Haide Giri. – Nicolás A. Fernández. – Liliana
Fellner. – Jacobo A. Abrameto. – Carlos
A. Rossi. – Guillermo R. Jenefes. – Silvia
E. Gallego. – Ramón Saadi. – Roxana I.
Latorre. – Graciela Y. Bar. – Ricardo Gómez
Diez. – Ada Maza. – Luis P. Naidenoff.
– César Gioja. – Marina R. Riofrio. –
Luis A. Viana. – Adiana R. Bortolozzi de
Bogado. – María D. Sánchez. – María L.
Leguizamón. – Ernesto Sanz. – Rubén H.
Giustiniani. – Miguel A. Pichetto.
En disidencia parcial:
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1° – Ambito de aplicación. Los derechos de
los pacientes en cuanto a la autonomía de la voluntad,
la información y la documentación clínica, se rigen
por la presente ley.
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CAPÍTULO I
De las normas básicas y derechos de los pacientes en
su relación con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2° – Normas básicas. Constituyen principios
básicos de cumplimiento obligatorio en la relación
entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el
o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector
de que se trate, las siguientes:
a) Intimidad. Toda actividad médico asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica de los pacientes debe
observar el estricto respeto por la dignidad
humana y la autonomía de la voluntad, así
como el debido resguardo de la intimidad de
los pacientes y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones
contenidas en la ley 25.326;
b) Consentimiento informado. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario,
sea público o privado, requiere, con carácter
general y dentro de los límites que se fijen por
vía reglamentaria, el previo consentimiento
informado del paciente mayor de edad, o de sus
representantes legales, en su caso, extendido
por medio fehaciente.
También se requiere el consentimiento del
paciente o de sus representantes legales, ante
eventuales exposiciones con fines académicos,
con carácter previo a la realización de que se
trate, el que además debe ser suscrito, por el
profesional que concretará o dirigirá los actos
que se refieren en dicho consentimiento;
c) Deber de confidencialidad. Toda persona que
participe en la elaboración y manipulación de la
documentación clínica o bien tenga acceso a la
información, está obligada a guardar la debida
reserva, salvo expresa disposición en contrario
emanada de autoridad judicial competente;
d) No discriminación. Es deber del profesional de
la salud asistir a cualquier enfermo, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas,
creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o
cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia,
cuando se hubiere hecho cargo efectivamente
del paciente otro profesional competente.
Art. 3° – Consentimiento informado. Instrumentación. Entiéndese por consentimiento informado, la
declaración de voluntad suficiente efectuada por el
paciente, o por sus representantes legales en su caso,
emitida luego de recibir por parte del profesional
interviniente, información clara, precisa y adecuada
con respecto a:
a) Su estado de salud;
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b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los riesgos, molestias y efectos secundarios
posibles;
d) Los beneficios del procedimiento a corto, mediano y largo plazo;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias de la no realización del
procedimiento propuesto o de los alternativos
especificados.
El consentimiento informado se instrumentará confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el
propósito que un ejemplar lo conserve el profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
Art. 4° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional médico quedará eximido de requerir el
consentimiento informado, en aquellos casos en que
medie una situación de urgencia con peligro cierto en la
salud o vida del paciente, o cuando el profesional tenga
imposibilidad de transmitir al paciente la información
necesaria para obtener el consentimiento y no existiera
un representante legal que pudiera dar el mismo, en
un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del
procedimiento necesario, o cuando medie grave peligro
para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 5° – Revocabilidad. La decisión del paciente o
de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad.
Art. 6° – Directivas anticipadas. Toda persona capaz
mayor de edad, puede a través de un medio fehaciente,
disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos médicos,
preventivos o paliativos, y/o decisiones relativas a su salud. Estas directivas deberán ser aceptadas por el médico
a cargo, salvo que el paciente en pleno uso de sus facultades, decidiera dejarlas de lado según lo establecido
en el artículo precedente. Esta última manifestación se
asentará en un documento anexo a la historia clínica, en
tres ejemplares y será firmado por los intervinientes.
Toda manifestación que constituya la aceptación de
una práctica eutanásica será nula de nulidad absoluta;
debiendo tenerse por no escrita, siendo el resto de las
directivas válidas, en la medida que guarden la autonomía suficiente.
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CAPÍTULO II
De la historia clínica
Art. 7° – Definición. Alcance. A los efectos de esta
ley, entiéndese por historia clínica, el documento en
el que conste, debidamente acreditada, toda actuación
profesional médico-sanitaria realizada al paciente. Se
trata de un registro cronológico, foliado y completo,
perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente
clínico”, “documental/documentación clínica”, “hc”
o “exámenes pre y posocupacionales” refieren a un
mismo elemento y pueden ser utilizadas en forma
indistinta, a los efectos de esta ley.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia suficiente de
la actuación del profesional médico, o en su caso, del
equipo médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 8° – Titularidad. El paciente es el titular de la
historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia autenticada de la misma.
Art. 9° – Unicidad. La historia clínica tiene carácter
único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio
de una “clave uniforme”, la que será determinada por
vía reglamentaria.
Art. 10. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los responsables de la atención
médica tienen a su cargo su debido resguardo y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella,
debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios
a fin de impedir que personas no autorizadas puedan
tener acceso a la información en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente responsable por la guarda, conservación y buen uso que de
la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son
extensivas y aplicables las disposiciones que en materia
contractual se establecen en el título XV del Código
Civil “del Depósito” y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
regirá como mínimo durante el plazo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual, el que será
computado desde la última actuación registrada en la
historia clínica. Vencido dicho plazo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 11. – Registros. Sin perjuicio de lo establecido
en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
b) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
c) La fecha de inicio de su confección;
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d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines
con el diagnóstico presuntivo y en su caso de
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y
modelos universales adoptados y actualizados por la
Organización Mundial de la Salud, que la autoridad
de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
La descripción completa del registro no debe tener
espacios en blanco y, al finalizar, debe proce-derse al
cierre del mismo.
Art. 12. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, debiéndose acompañar
en cada caso, breve sumario del acto de agregación y/o
desglose autorizado, haciéndose constar fecha, firma y
sello del profesional actuante.
Art. 13. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede volcarse en soporte
magnético, en la medida que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma. A tal
fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos
con claves de identificación, medios no reescribibles de
almacenamiento, control de modificación de campos o
cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establecerá la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y quienes tendrán
a su cargo la guarda de la misma.
Art. 14. – Legitimación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley, establécese
que se encuentran legitimados para solicitar la historia
clínica:
a) El paciente;
b) En caso de impedimento físico del paciente su
cónyuge conviviente, hijos, tutores o curadores,
o quienes ejerzan legalmente la representación
del mismo;
c) En caso de fallecimiento del paciente, sus
derechohabientes;
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d) Los médicos, y/o otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
Art. 15. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 13 de la presente ley,
frente a la negativa, demora o silencio del responsable
que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,
dispondrá del ejercicio de la acción directa de “hábeas
data” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso
que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En
jurisdicción nacional, esta acción gozará del beneficio
de justicia gratuita.
Art. 16. – Sanciones. Sin perjuicio de otras penalidades que pudieren corresponder, los incumplimientos
de las obligaciones emergentes de la presente ley por
parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo
pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones
previstas en el título VIII de la ley 17.132, Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas y, en las jurisdicciones
locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor
que se correspondan con el régimen legal del ejercicio
de la medicina que rija en cada una de ellas.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 17. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 18. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de los noventa días de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa días
(90) días contados a partir de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En orden a lo establecido en la ley 13.640 y sus
modificatorias y el artículo 106 del Reglamento de la
Cámara de Senadores, el proyecto de ley S.-281/05 de
mi autoría, y que fuera presentado el 10 de marzo de
2005, ha caducado en virtud de no haber tenido media
sanción durante los períodos parlamentarios de los años
2005 y 2006, vengo a presentar un nuevo proyecto de
ley al que le he incorporado algunas modificaciones
que lo enriquecen y sobre las que me referiré infra.
La insistencia con la presentación de un proyecto
regulatorio de los derechos del paciente que originariamente presenté en el año 2003, obedece a que entiendo
resulta sumamente necesario que en el derecho positivo
nacional se regule la situación de los pacientes, garantizando a los mismos derechos que nuestros tribunales
vienen reconociendo pacíficamente, tal y como es el
caso de la autonomía de voluntad del paciente y el necesario “consentimiento informado”, es que considero
imperioso e impostergable avanzar con una norma que
establezca claramente cuales son las obligaciones de
los profesionales y prestadores de la salud y los derechos que les corresponden a los pacientes, llenando así
los vacíos legislativos existentes en la materia.
Destaco que son los mismos jueces los que, si bien
reconociendo en sus sentencias la existencia de derechos en los casos particulares, bregan por una regulación legal de la materia bajo análisis, y por caso vemos
que el pasado 13 de agosto de 2006, la Cámara 1ª de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y
Tributaria de Mendoza, en el marco de una causa sobre
mala praxis, dando cuenta de esta falencia expresaba
“…Que debe tenerse presente, en torno al consentimiento informado, una suerte de anarquía…”.
Como ya referí en la exposición de los fundamentos
de las iniciativas legislativas de 2003 y de 2005, vemos
que desde tiempos de Hipócrates, hasta no hace muchos
años, la relación médico-paciente estaba impregnada
por el denominado “paternalismo médico”, originado
entre otras cosas en la autoridad que emana del vocabulario e imagen social que representa el galeno, así
como entre otros aspectos, en la asimetría de información sobre una determinada patología o dolencia
de que disponen las partes, pero por otra parte, no es
menos cierto que en los últimos tiempos, ha avanzado
sustancialmente una clara conciencia de los derechos
de los pacientes, generándose con ello la necesidad de
regular jurídicamente aspectos que antes eran obviados
o directamente regulados exclusivamente por los usos y
costumbres del ejercicio de la profesión médica.
En este aspecto, debemos tener presente que en
nuestro país si bien es mucho lo que se ha avanzado,
fundamentalmente por una mayor conciencia por parte
de las personas de sus derechos, todavía no hemos
logrado suficientes progresos a fin de garantizar plenamente la operatividad en todo el territorio nacional
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de lo que genéricamente se denomina “derechos de
los pacientes”.
La cuestión que nos ocupa, excede inclusive las
fronteras nacionales, para constituirse en una materia
de preocupación internacional, por afectar derechos
humanos esenciales, y así vemos que la Unión Europea
suscribió en 1997 el Convenio sobre los Derechos del
Hombre y la Biomedicina, que fue el primer instrumento internacional que dio tratamiento explícito sobre
los derechos de los pacientes, entre los que resalta el
derecho a la información, al consentimiento informado
y a la intimidad de la información de la salud de las
personas, que en lo sustancial fue la materia del original
proyecto por mí presentado y que con mayor amplitud
se legisla en el presente, pues hoy podemos afirmar que
universalmente se consideran derechos inherentes a la
condición de pacientes, entre otros, a los siguientes:
a) El de recibir atención médica adecuada.
b) El de recibir un trato respetuoso y digno por parte
de los profesionales de la salud.
c) El de recibir información veraz, suficiente, clara y
oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento
médico y a ser tratado con confidencialidad.
d) Contar con historia o expediente clínico completo
y acceso directo y personal a tal expediente.
En función de tales principios básicos de respeto a
la dignidad humana, advertimos la incidencia de un
conjunto de disciplinas relacionadas con la bioética,
por lo que resulta esencial contemplar en esta iniciativa
legislativa el respeto de la autonomía humana, de la
cual se derivan el derecho a la información, el consentimiento informado y el debido resguardo a la intimidad,
permitiéndonos así armonizar el respeto a la autoridad
de la palabra médica, con el respeto a la voluntad del
sujeto-paciente.
Sobre el particular, vemos que la jurisprudencia
llenando el vacío legislativo ha definido el “consentimiento informado” y la “historia clínica”, en términos
a los que se ajusta este proyecto. A modo de ejemplo,
cabe citar el fallo del Tribunal de Segunda Instancia en
lo Criminal de Mar del Plata, en el que se sostenía que
“…cabe definir el consentimiento informado como la
adhesión libre y racional del sujeto a un procedimiento
del equipo de salud, sea con intención diagnóstica,
terapéutica, pronóstica o experimental, que incluye
competencia (capacidad de comprender y apreciar
las propias acciones y la información que se brinda)
e información (“apropiada”, adecuada a la capacidad
de comprensión del paciente)…”. Por otro lado, en lo
que respecta a la historia clínica se dijo: “…debe ser el
fiel reflejo de los pasos cronológicos seguidos por los
facultativos y sus auxiliares, y si bien las omisiones no
autorizan por sí solas a concluir que no se practicaron
las medidas que las reglas de arte exigían, no puede
negarse la trascendencia de una historia clínica que
omite datos imprescindibles para el seguimiento y
evolución del paciente…”
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Hemos tomado debida nota que ya la ley 24.193, de
ablación y trasplante de órganos, y su modificatoria,
ley 26.066, contienen en la materia varias disposiciones referidas al “consentimiento informado”, pero
obviamente tal normativa está acotada al ámbito de
aplicación de la misma y no institucionaliza este derecho en forma plena para el resto de las prestaciones
asistenciales, por lo que con esta iniciativa legislativa
entendemos se introduce en el derecho positivo un derecho del paciente esencial y como correlato necesario
la obligación del profesional de obtener el mismo y
brindar la información necesaria y suficiente.
Es así que la norma proyectada persigue no sólo regular institutos básicos de la relación médico-paciente,
sino garantizar operativamente tales derechos de los
pacientes, en especial el referido “consentimiento
informado”, promoviéndose que el paciente siempre
pueda acceder a la más amplia información de lo que
realmente ocurre con su salud psicofísica, que cuente
con los elementos indispensables, para cotejar el diagnóstico y terapia con otro profesional, e inclusive tenga
los elementos de juicio suficientes para negarse a un
tratamiento determinado.
Por otra parte, luego de verificar que la ley 17.132
de ejercicio de la medicina que sólo tiene vigencia en
el ámbito nacional, expresamente establece en su artículo 19 inciso 3° que “hay que respetar la voluntad del
paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse,
salvo los casos de inconsciencia, alienación mental,
lesionados graves por causas de accidentes, tentativa
de suicidio o delitos”; surge claro que no existe una
previsión legal tendiente a establecer la obligación
del profesional de informar al paciente acerca de los
riesgos del tratamiento u operación, por lo que para
garantizar la operatividad del consentimiento informado, se incorpora tal obligación profesional en todos
los casos.
En resguardo de la necesaria autonomía humana, el
proyecto contempla la posibilidad de que el paciente
capaz, mayor de edad, pueda por medio de escritura
pública, fijar directivas anticipadas sobre su salud, en
tanto las mismas no se vinculen con prácticas eutanásicas, las cuales se consideran nulas. Lo expuesto
guarda estrecha relación con otro proyecto de ley de
mi autoría, S.-281/05, sobre curador propio.
Como se dijo en la iniciativa que se presenta, se
consagra legislativamente el derecho a la información
del paciente, y en función del mismo, a mi criterio no
cabe duda de que se debe reconocer la propiedad de la
historia clínica en el paciente, lo cual no es otra cosa
que hacer operativo el llamado “Derecho a la Salud”
garantizado por normas de rango constitucional. Lo
expuesto se desprende fácilmente de la lectura del primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional
que garantiza el derecho a la protección de la salud
y establece una manda específica a las autoridades
para proveer todo lo conducente a la protección de tal
derecho, entre otros. En suma, este proyecto de ley
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persigue cumplir con el plexo de derechos y garantías
que consagra el citado artículo 42 de la Constitución
Nacional.
Constituye un dato por todos conocidos que diversas
organizaciones no gubernamentales en nuestro país,
se han ocupado de llamar la atención sobre la falta
de normativa expresa que garantice estos derechos
inherentes a la condición de paciente, y fundamentalmente el de acceder libremente y en forma personal
a la historia clínica y la información necesaria para
brindar un consentimiento informado a las diversas
prácticas médicas, o aun para explorar la negativa a
algún tratamiento médico propuesto, por lo que el
proyecto que presento apunta a brindar una respuesta
explícita a tal falencia.
Conforme lo expuesto precedentemente, siguiendo
los lineamientos contenidos en la ley 24.240 –artículos
5° y 6°– en la inteligencia que la manda constitucional señalada impone vehiculizar normativamente el
derecho de los pacientes, que indubitadamente son
consumidores de servicios de salud, y en el entendimiento que aunque existen antecedentes legales sobre
la materia, su dispersión y falta de especificidad atentan
contra la operatividad plena de este derecho, es que
considero del todo necesario avanzar con una norma
que regule integralmente la materia, en especial en lo
que hace al acceso a la información, propiedad de la
historia clínica, el deber de información del profesional
de la salud y de resguardo y depósito de los antecedentes médico-clínicos.
Siguiendo con nuestra línea de razonamiento e
interpretando el rol del legislador, la Constitución impone al Estado el deber de proveer todo lo necesario y
conducente para la efectiva protección de los derechos
de los pacientes, constituyendo una potestad y deber
del Congreso Nacional “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…”
(artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional) y de
“proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…” (artículo 75,
inciso 19, Constitución Nacional), es que considero que
el presente proyecto constituye una manifestación práctica de esa potestad, deber del Congreso Nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Marcelo H. Guinle.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1° – Ambito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de
la voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la presente ley.
CAPÍTULO I
Derechos del paciente en su relación
con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2° – Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y
el o los profesionales de la salud, el o los agentes del
seguro de salud, y cualquier efector de que se trate,
los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los
niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a
ser asistido por los profesionales de la salud,
sin menoscabo y distinción alguna, producto
de sus ideas, creencias religiosas, políticas,
condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El
profesional actuante sólo podrá eximirse del
deber de asistencia, cuando se hubiere hecho
cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud interviniente le otorguen un trato digno,
con respeto a sus convicciones personales y
morales, principalmente las relacionadas con
sus condiciones socioculturales, de género,
de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el
padecimiento que presente, y se haga extensivo
a los familiares o acompañantes.
c) Intimidad. Toda actividad médico asistencial
tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana
y la autonomía de la voluntad, así como el
debido resguardo de la intimidad del mismo y
la confidencialidad de sus datos sensibles, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la
ley 25.326;
d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho
a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa
disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente o autorización del propio
paciente;
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e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, así como también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes, y
demás incapaces, tienen derecho a ser oídos a
los fines de la toma de decisión sobre terapias
o procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud;
f) Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la
información sanitaria incluye el de no recibir
la mencionada información;
g) Interconsulta médica. El paciente tiene derecho
a recibir la información sanitaria por escrito,
a fin de obtener una segunda opinión sobre el
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.
CAPÍTULO II
De la información sanitaria
Art. 3° – Definición. Entiéndese, a los efectos de la
presente ley, por información sanitaria, a la información suficiente, de manera clara y adaptada al nivel
de cultura del paciente, sobre su estado de salud, los
tratamientos médicos que fuere menester realizarle, y
la previsible evolución, riesgos, y secuelas físicas o
psíquicas ante los mismos.
Art. 4º – Legitimados. La información sanitaria sólo
podrá ser brindada a terceras personas, con autorización
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la misma será brindada a su
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que
conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su
cónyuge, conviva con el mismo en relación asimilable
a la conyugal, por un plazo no menor a tres (3) años, en
forma inmediata, continua e ininterrumpida, y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
CAPÍTULO III
Del consentimiento informado
Art. 5° – Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales en su caso, emitida luego de recibir por parte
del profesional interviniente, información clara, precisa
y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
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d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6º – Obligatoriedad. Toda actuación profesional
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites
que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
Art. 7º – Instrumentación. El consentimiento será
verbal por regla general, con excepción del que se
preste a raíz de los siguientes procedimientos médicos, que será por escrito y debidamente suscrito:
intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos
y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes
de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
salud del paciente.
El consentimiento informado se instrumentará confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el
propósito que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
Art. 8° – Exposición con fines académicos. Se
requiere el consentimiento del paciente o de sus representantes legales, ante eventuales exposiciones con
fines académicos, con carácter previo a la realización
de que se trate, el que además debe ser suscrito por el
profesional que concretará o dirigirá los actos que se
refieren en dicho consentimiento.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional médico quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en aquellos casos en
que medie una situación de emergencia, con peligro
grave en la salud o vida del paciente, y no existiera
un representante legal que pudiera dar el mismo, en
un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del
procedimiento necesario, o cuando medie grave peligro
para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
Art. 10. – Revocabilidad. La decisión del paciente
o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada.
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar
expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal
manifestación de voluntad, y que la misma fue adop-
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tada en conocimientos de los riesgos previsibles que
la misma implica.
Art. 11. – Directivas anticipadas. Toda persona
capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas
deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las
que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que
se tendrán como inexistentes.
Las directivas anticipadas se instrumentarán confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor, con el propósito de que un ejemplar sea destinado al profesional,
otro quede en poder del paciente o sus representantes,
y el restante se agregue a la historia clínica.
CAPÍTULO IV
De la historia clínica
Art. 12. – Definición y alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndese por historia clínica el documento
obligatorio en el que conste, debidamente acreditada,
toda actuación profesional médico-sanitaria realizada
al paciente. Se trata de un registro cronológico, foliado
y completo, perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente
clínico”, “documental/documentación clínica”, o “exámenes pre y posocupacionales” pueden ser utilizadas
en forma indistinta, a los efectos de esta ley.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia suficiente de
la actuación del profesional interviniente o del equipo
médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 13. – Titularidad. El paciente es el titular de la
historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad
competente de la institución asistencial. La entrega se
realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
solicitada, salvo caso de emergencia.
Art. 14. – Unicidad. La historia clínica tiene carácter
único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio
de una “clave uniforme”, la que será determinada por
vía reglamentaria.
Art. 15. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los responsables de la atención
médica, conforme establezca la reglamentación, tienen
a su cargo su debido resguardo y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella, debiendo
instrumentar los medios y recursos necesarios a fin
de impedir que personas no autorizadas puedan tener
acceso a la información en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente responsable por la guarda, conservación y buen uso que de
la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son
extensivas y aplicables las disposiciones que en materia
contractual se establecen en el título XV del Código
Civil “Del depósito” y normas concordantes.
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La obligación impuesta en el párrafo precedente
regirá como mínimo durante el plazo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual, el que será
computado desde la última actuación registrada en la
historia clínica. Vencido dicho plazo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 16. – Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo
familiar;
c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas,
estudios principales y complementarios afines
con el diagnóstico presuntivo y en su caso de
certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido
en los incisos d), e) y f) del presente artículo deberán ser
realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
Art. 17. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado, haciéndose
constar fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 18. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede volcarse en soporte
magnético, en la medida que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma. A tal
fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos
con claves de identificación, medios no reescribibles de
almacenamiento, control de modificación de campos o
cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establecerá la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y quiénes tendrán
a su cargo la guarda de la misma.
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Art. 19. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y su representante legal;
b) El cónyuge que conviva con el paciente, o la
persona que, sin ser su cónyuge, conviva con
el mismo en relación asimilable a la conyugal,
por un plazo no menor a tres (3) años, en forma
inmediata, continua e ininterrumpida y los herederos forzosos, en caso de fallecimiento del
paciente;
c) Los médicos, y otros profesionales del arte de
curar, cuando cuenten con expresa autorización
del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de un
ejemplar del expediente médico con carácter de copia
de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo
podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente
médico, dejando constancia de la persona que efectúa
la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás
consideraciones que resulten menester.
Art. 20. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado
en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a
la negativa, demora o silencio del responsable que tiene
a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del
ejercicio de la acción directa de hábeas data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se
le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción
resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta
acción quedará exenta de gastos de justicia.
Art. 21. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder, los
incumplimientos de las obligaciones emergentes de la
presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán
falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional
de las sanciones previstas en el título VIII de la ley
17.132, régimen legal del ejercicio de la medicina,
odontología y actividades auxiliares de las mismas
y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las
sanciones de similar tenor que se correspondan con el
régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en
cada una de ellas.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que
es materia del régimen de sanciones y del beneficio de
gratuidad en materia de acceso a la justicia.
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Art. 23. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de los noventa (90) días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa días
(90) días contados a partir de su publicación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
publicación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo el número C.D.-173/06, transfiriendo a
título gratuito al Municipio de Presidente Roque Sáenz
Peña, Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós. –
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
– Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de diciembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, la parcela de tierra cuya nomenclatura catastral
es: circunscripción I, sección C, manzana 17, parcela
4; sobre calles Julio A. Roca y Arribálzaga, del Ensanche Sud, departamento de Comandante Fernández,
provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo de que la beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los terrenos a
loteo y urbanización para su mejor desenvolvimiento,
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por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Municipalidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Bayonzo y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, la parcela de tierra cuya nomenclatura catastral
es: circunscripción I, sección C, manzana 17, parcela
4; sobre calles Julio A. Roca y Arribálzaga, del Ensanche Sud, departamento de Comandante Fernández,
provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo de que la beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los terrenos a
loteo y urbanización para su mejor desenvolvimiento,
por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Municipalidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley venido en revisión

instituyendo el 19 de noviembre de cada año como
Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los
Niños, Niñas y Adolescentes (C.D.-180/06); 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, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Mirian B. Curletti. –
Graciela Y. Bar. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Haide D. Giri. – Gerardo R.
Morales. – María C. Perceval. – Marina
R. Riofrio.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
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 – Institúyase el día 19 de noviembre de
cada año como Día Nacional para la Prevención del
Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 19 de noviembre de
cada año como Día Nacional para la Prevención del
Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18

(C.D.-124/06)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 26.020 MODIFICACION PRECIO
REGIONAL DIFERENCIAL DEL GLP
PARA LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES,
CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el
territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y Norte de
la provincia de Santa Fe (desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el
Norte), hasta tanto esta región acceda a
redes de gas natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 26.020 MODIFICACION PRECIO
REGIONAL DIFERENCIAL DEL GLP
PARA LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES,
CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
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técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el
territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y Norte de
la provincia de Santa Fe (desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el
Norte), hasta tanto esta región acceda a
redes de gas natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19

(S.-3.553/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso d) del artículo
45 de la ley 26.020, el siguiente:
d) Un precio regional diferencial para
los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10 kg, 12 kg, 15 kg y garrafas cualquiera sea su peso y tamaño, de
escuelas y centros de salud de las zonas
cordilleranas y Puna de las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de mis pares está relacionado con el comportamiento actual del
mercado de gas licuado de petróleo y las consecuencias
de la suba de precios y eventual desabastecimiento en
amplios sectores de nuestra población.
En este sentido, se destaca que este insumo tiene un
especial impacto en las familias de menores recursos
(quienes estadísticamente son las que más dependen
de su provisión) por lo que cualquier variación en sus
precios y abastecimiento tiene un profundo impacto
social.
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Destaca también la aplicación de un precio regional
diferencial para los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10 kg, 12 kg, 15 kg y garrafas cualquiera
sea su peso y tamaño, de escuelas y centros de salud
de las zonas cordilleranas y Puna de las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El artículo 45 modificado de la ley 26.020 indica que el
fondo fiduciario para subsidios de consumo residenciales
del GLP tiene por objeto financiar la adquisición de GLP
(garrafas o cilindros) para usuarios de bajos recursos; la
expansión de ramales de transporte, distribución y redes
domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día
de la fecha, en aquellos casos que resulte técnicamente
posible y económicamente factible.
Además la iniciativa señala que se debe priorizar las
expansiones de redes de gas natural en las provincias
que actualmente no cuentan con el sistema, un precio
regional diferencial para los consumos residenciales de
GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg o 15 kg, en todo territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa
y Misiones y norte de la provincia de Santa Fe (ruta
provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el Norte),
hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural.
Por ello, y por todo lo aquí esgrimido, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirgirme 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° – Incorpórase como inciso d) del artículo
45 de la ley 26.020, el siguiente:
d) Un precio regional diferencial para
los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10 kg, 12 kg, 15 kg y garrafas cualquiera sea su peso y tamaño, de
escuelas y centros de salud de las zonas
cordilleranas y Puna de las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(C.D.-119/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
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 – Incorpórase como inciso i), el artículo
21, de la ley 23.966, título VI, de impuesto a los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, es el siguiente:
i) Los bienes gravados cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a
pesos trescientos cinco mil ($ 305.000).
Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes gravados
del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2° – Sustitúyese el párrafo tercero del punto 4
en el inciso a) del artículo 22 de la ley 23.966, título
VI, 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. 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
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. 3º – Derógase el artículo 24 del título VI de la
ley 23.966.
Art. 4° – Suprímase en el primer párrafo del artículo
sin número incorporado a continuación del artículo 25
de la ley 23.966, título VI, la expresión “…no siendo
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de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto
por el artículo 24…”.
Art. 5° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25
del título VI de la ley 23.966 por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los contribuyentes
indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la
aplicación, sobre el valor total de los bienes gravados
por el impuesto, excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades
regidas por la ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificatorias), con excepción de las empresas y explotaciones
unipersonales, de la alícuota que para cada caso se
fija a continuación:
Valor total de los bienes gravados
Más de $ 305.000 a $ 750.000
Más de $ 750.000 a $ 2.000.000
Más de $ 2.000.000 a $ 5.000.00

Alícuota aplicable
0,50 %
0,75 %
1,00 %

Más de $ 5.000.00

1,25 %

Art. 6° – Sustitúyese, en el primer párrafo del
artículo 26 de la ley 23.966, título VI, la expresión
“setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %)”,
por la expresión “uno con veinticinco centésimos por
ciento (1,25 %)”.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación para el período fiscal 2007 y siguientes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i), el artículo
21, de la ley 23.966, título VI, de impuesto a los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, es el siguiente:
i) Los bienes gravados cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a
pesos trescientos cinco mil ($ 305.000).
Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes gravados
del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2° – Sustitúyese el párrafo tercero del punto 4
en el inciso a) del artículo 22 de la ley 23.966, título
VI, 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
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similares o al valor fiscal determinado
a la fecha citada. 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 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. 3º – Derógase el artículo 24 del título VI de la
ley 23.966.
Art. 4° – Suprímase en el primer párrafo del artículo
sin número incorporado a continuación del artículo 25
de la ley 23.966, título VI, la expresión “…no siendo
de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto
por el artículo 24…”.
Art. 5° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25
del título VI de la ley 23.966 por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los contribuyentes
indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la
aplicación, sobre el valor total de los bienes gravados
por el impuesto, excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades
regidas por la ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificatorias), con excepción de las empresas y explotaciones
unipersonales, de la alícuota que para cada caso se
fija a continuación:
Valor total de los bienes gravados
Más de $ 305.000 a $ 750.000
Más de $ 750.000 a $ 2.000.000
Más de $ 2.000.000 a $ 5.000.00
Más de $ 5.000.00

Alícuota aplicable
0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

Art. 6° – Sustitúyese, en el primer párrafo del
artículo 26 de la ley 23.966, título VI, la expresión
“setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %)”,
por la expresión “uno con veinticinco centésimos por
ciento (1,25 %)”.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación para el período fiscal 2007 y siguientes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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21
(C.D.-134/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.
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,…
REASIGNACION DE UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA EL INMEDIATO
DRAGADO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA
Artículo 1º – Declárase en emergencia el funcionamiento del puerto de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, por falta de
dragado en las vías navegables de acceso al mismo.
Art. 2º – El señor jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de
la ley 24.156, dispondrá la asignación de una partida
presupuestaria del ejercicio correspondiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con el objeto de
ser destinada a las obras de dragado del puerto de Mar
del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar, a través de los organismos correspondientes, los
estudios técnicos y los trámites administrativos pertinentes, a los efectos de aperturar las obras de dragado
en un plazo no mayor a los treinta (30) días, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
REASIGNACION DE UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA EL INMEDIATO
DRAGADO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA
Artículo 1º – Declárase en emergencia el funcionamiento del puerto de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, por falta de
dragado en las vías navegables de acceso al mismo.
Art. 2º – El señor jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de
la ley 24.156, dispondrá la asignación de una partida
presupuestaria del ejercicio correspondiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con el objeto de

ser destinada a las obras de dragado del puerto de Mar
del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar, a través de los organismos correspondientes, los
estudios técnicos y los trámites administrativos pertinentes, a los efectos de aperturar las obras de dragado
en un plazo no mayor a los treinta (30) días, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22

(C.D.-181/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese una asignación presupuestaria especial y extraordinaria en la suma de
hasta cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) con
destino a la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
en concepto de reparación por los daños sufridos por
la universidad y su comunidad durante su cierre en el
período comprendido entre los años 1976 a 1983.
La asignación mencionada en el párrafo anterior, se
fijará en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional, debiendo incluirse en el ejercicio
financiero correspondiente al del año de entrada en
vigencia de la presente ley, los montos necesarios
requeridos para el inicio de ejecución del plan de inversiones que, a tales efectos, elaborará la Universidad
Nacional de Luján (UNLU).
Dispónese que en las cuatro leyes de presupuesto nacional subsiguientes al ejercicio financiero mencionado
en el párrafo anterior, deberán incluirse los montos
necesarios para la prosecución y finalización del plan
de inversiones y obras previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las
reestructuraciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la
presente ley.
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Art. 2° – Creáse en el ámbito de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la comisión asesora para la reparación histórica de la Universidad
Nacional de Luján (UNLU), la cual se constituirá
dentro de los sesenta (60) días de publicada la presente ley.
Art. 3° – La comisión asesora para la reparación histórica de la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
estará compuesta por:
a) El señor secretario de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;
b) El rector de la Universidad Nacional de Luján;
c) Un representante del Consejo Interuniversitario
Nacional;
d) Un diputado nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y de Presupuesto y Hacienda, de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
e) Un senador nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda del
Honorable Senado de la Nación;
f) El secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 4° – La comisión creada por el artículo 2°, funcionará un máximo de treinta (30) días y será presidida
por el señor secretario de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, plazo en el que deberá elaborar dictamen. La
comisión dictará su propio reglamento y sus componentes no percibirán remuneración ni compensación
alguna.
Art. 5° – La comisión deberá elaborar dictamen sobre
los siguientes puntos fijados:
a) Los alcances del cumplimiento de la ley 23.044
y las situaciones pendientes de resolución;
b) Otras necesidades de la UNLU derivadas del
impacto del cierre de funcionamiento durante
la dictadura militar;
c) La evolución histórica de los recursos presupuestarios nacionales destinados a la UNLU
desde su fundación hasta el año 2006.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese una asignación presupuestaria especial y extraordinaria en la suma de
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hasta cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
con destino a la Universidad Nacional de Luján
(UNLU), en concepto de reparación por los daños y
posterior cierre sufridos por la universidad y su comunidad durante su cierre en el período comprendido
entre los años 1976 y 1983, la que se denominará
“Asignación Especial de Reparación Histórica para
la Universidad Nacional de Luján, doctor Emilio
Fermín Mignone”.
La asignación mencionada en el párrafo anterior, se
fijará en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional, debiendo incluirse en el ejercicio
financiero correspondiente al del año de entrada en
vigencia de la presente ley, los montos necesarios
requeridos para el inicio de ejecución del plan de inversiones que, a tales efectos, elaborará la Universidad
Nacional de Luján (UNLU).
Dispónese que en las cuatro leyes de presupuesto nacional subsiguientes al ejercicio financiero mencionado
en el párrafo anterior, deberán incluirse los montos
necesarios para la prosecución y finalización del plan
de inversiones y obras previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las
reestructuraciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la
presente ley.
Art. 2° – Creáse en el ámbito de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la comisión asesora
para la reparación histórica de la Universidad Nacional
de Luján (UNLU), la cual se constituirá dentro de los
sesenta (60) días de publicada la presente ley.
Art. 3° – La comisión asesora para la reparación histórica de la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
estará compuesta por:
a) El señor secretario de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;
b) El rector de la Universidad Nacional de Luján;
c) Un representante del Consejo Interuniversitario
Nacional;
d) Un diputado nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y de Presupuesto y Hacienda, de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
e) Un senador nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda del
Honorable Senado de la Nación;
f) El secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 4° – La comisión creada por el artículo 2°, funcionará un máximo de treinta (30) días y será presidida
por el señor secretario de Políticas Universitarias del
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, plazo en el que deberá elaborar dictamen. La
comisión dictará su propio reglamento y sus componentes no percibirán remuneración ni compensación
alguna.
Art. 5° – La comisión deberá elaborar dictamen sobre
los siguientes puntos fijados:
a) Los alcances del cumplimiento de la ley 23.044
y las situaciones pendientes de resolución;
b) Otras necesidades de la UNLU derivadas del
impacto del cierre de funcionamiento durante
la dictadura militar;
c) La evolución histórica de los recursos presupuestarios nacionales destinados a la UNLU
desde su fundación hasta el año 2006.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

24
(Orden del Día Nº 897)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.054/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la República de Ecuador; 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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-251/07)
Buenos Aires, 6 de agosto de 2007.

23
(C.D.-54/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
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 – Establecer el día 22 de noviembre como
Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer el día 22 de noviembre como
Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

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 Ecuador, suscripto
en Buenos Aires el 28 de septiembre de 2006.
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 servicios 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 servicios
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 servicios aéreos internacionales de
conformidad con la normativa aplicable de la parte
requerida y que cumpla con dichos preceptos legales.
Las autoridades aeronáuticas de las partes podrán
negar, revocar y suspender de forma temporaria o per-
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manente la autorización antes mencionada, en el caso
de que la parte que designa o sus nacionales o ambos
no tengan la propiedad mayoritaria y el control efectivo
de línea aérea designada; en el caso de que no cumpla
con la normativa aplicable a los servicios de transporte
aéreo de la parte requerida o en el caso que la parte que
designa no cumpla con las disposiciones de seguridad
operacional o de seguridad de la aviación civil.
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
aterrizar, el derecho de efectuar escalas en el territorio de
la otra parte para fines no comerciales; 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 servicios, 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.
Mensaje 1.054
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República del Ecuador, suscrito en
Buenos Aires el 28 de septiembre de 2006, que consta
de veintiocho (28) artículos y un (1) anexo, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR
PREÁMBULO
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República del Ecuador, en adelante mencionados
como las “Partes”;
SIENDO PARTES en el Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, abierto para la firma en Chicago el 7 de
diciembre de 1944;
DESEANDO contribuir al progreso de la aviación civil
internacional,
DESEANDO celebrar un acuerdo con el fin de establecer y explotar servicios aéreos entre sus respectivos
territorios;
DESEANDO asegurar el más alto grado de seguridad
y protección de los servicios aéreos internacionales
y reafirmando su grave preocupación por los actos
o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que
ponen en peligro la seguridad de las personas y los
bienes, perjudican la explotación de los servicios aéreos
y debilitan la confianza del público en la seguridad de
las operaciones de la aviación civil;
HAN ACORDADO lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
Para los fines del presente Acuerdo, a menos que se
indique lo contrario, los términos tienen las significaciones siguientes:
a) “Transporte aéreo” designa el transporte público por aeronave de pasajeros, equipaje, carga
y correo, por separado o en combinación, a
cambio de una remuneración o alquiler;
b) “Autoridades aeronáuticas” designa, en el caso
de la República Argentina, el Ministerio de Planificación Federal, Secretaría de Transporte Subsecretaría de Transporte Aerocomercial; en
el caso de la República del Ecuador, el Consejo
Nacional de Aviación Civil y/o la Dirección
General de Aviación Civil; o en ambos casos
cualquier otra autoridad o persona facultada
para desempeñar las funciones que ahora ejercen dichas autoridades;
c) “Acuerdo” designa el presente Acuerdo, su
anexo y las correspondientes enmiendas;
d) “Capacidad” es la cantidad de servicios prestados en el marco del Acuerdo, medida generalmente por el número de vuelos (frecuencias) o
asientos o toneladas de carga ofrecidas en un
mercado (par de ciudades, o país a país) o en
una ruta durante un período determinado, tal
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como diariamente, semanalmente, por temporada o anualmente;
“Convenio” designa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional abierto para la firma en
Chicago el 7 de diciembre de 1944, incluyendo
los Anexos adoptados en virtud del Artículo
90 de dicho Convenio, y las enmiendas de
los Anexos o del Convenio en virtud de los
artículos 90 y 94, en la medida en que los
Anexos y las enmiendas hayan llegado a ser
aplicables para ambas Partes;
“Línea aérea designada” designa una línea
aérea que ha sido designada y autorizada de
conformidad con el Artículo 3 del presente
Acuerdo;
“Transporte aéreo interior” designa el transporte
aéreo en que los pasajeros, el equipaje, la carga y
el correo que se toman a bordo en el territorio de
un Estado están destinados a otro punto situado
en el territorio de ese mismo Estado;
“OACI” designa la Organización de Aviación
Civil Internacional;
“Transporte aéreo multimodal” designa el
transporte público por aeronave, y por uno o
más modos de transporte de superficie; de pasajeros, equipaje, carga y correo; por separado
o en combinación, a cambio de una remuneración o alquiler;
“Transporte aéreo internacional” designa el
transporte aéreo en que los pasajeros, el equipaje, la carga y el correo que se toman a bordo
en el territorio de un Estado están destinados a
otro Estado;
“Precio” o “tarifa” designa toda tarifa o pago
por el transporte de pasajeros, equipaje o carga
(excluyendo el correo) en el transporte aéreo
(incluyendo cualquier otro modo de transporte
en conexión con el mismo) cobrado por las
líneas aéreas, incluyendo sus agentes, y las
condiciones que rigen la disponibilidad de
dicha tarifa o pago;
“Territorio”, con relación a un Estado, tiene la
significación que ha recibido en el Artículo 2
del Convenio;
“Derechos impuestos a los usuarios” designa
los derechos impuestos a las líneas aéreas por
las autoridades competentes, o autorizados
por éstas, para la provisión de aeropuertos o
instalaciones y servicios aeroportuarios, de
navegación aérea o de seguridad de la aviación,
incluyendo las instalaciones y los servicios
conexos para sus aeronaves, tripulaciones,
pasajeros y carga; y
“Servicio aéreo”, “servicio aéreo internacional”, “línea aérea” y “escala para fines no
comerciales” tienen la significación que han
recibido en el Artículo 96 del Convenio.

199

ARTICULO 2

Otorgamiento de derechos
1. Cada Parte otorga a la otra Parte los derechos
indicados en el presente Acuerdo para la explotación
de servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas en el Cuadro de rutas.
2. Con sujeción a las disposiciones del presente
Acuerdo, las líneas aéreas designadas por cada una de
las Partes gozarán de los siguientes derechos:
a) El derecho de efectuar vuelos a través del
territorio de la otra Parte sin aterrizar;
b) El derecho de efectuar escalas en el territorio
de la otra Parte para fines no comerciales;
c) El derecho de efectuar escalas en los puntos de
las rutas especificadas en el Cuadro de rutas del
presente Acuerdo para embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga o
correo, por separado o combinados.
3. Ningún elemento del párrafo 2 se considerará
como que confiere a las líneas aéreas designadas de
una Parte el privilegio de embarcar, en el territorio de
la otra Parte, pasajeros, carga y correo a cambio de
remuneración y con destino a otro punto del territorio
de esa otra Parte.
ARTICULO 3

Designación y autorización
1. Cada Parte tendrá el derecho de designar por
escrito a la otra Parte una o más líneas aéreas para
explotar los servicios convenidos de conformidad
con el presente Acuerdo y retirar o modificar dicha
designación.
2. Al recibir dicha designación y la solicitud de la
línea aérea designada, en la forma y el modo prescritos
para la autorización de explotación, cada Parte otorgará
la autorización de explotación apropiada con el mínimo
de demoras de trámites, a condición de que:
a) Sea propiedad mayoritaria de la Parte que
designa la línea aérea, de sus nacionales o de
ambos y esté bajo el control efectivo de los
mismos, de acuerdo con la legislación de la
Parte que designa a la línea aérea;
b) La línea aérea designada esté calificada para
satisfacer las condiciones prescritas en virtud
de las leyes y los reglamentos normalmente
aplicados a la explotación de servicios de
transporte aéreo internacional por la Parte que
recibe la designación;
c) La línea aérea designada cumpla con las leyes
y los reglamentos normalmente aplicados a
la explotación de los servicios de transporte
aéreo internacional de la Parte que recibe la
designación.
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ARTICULO 4

ARTICULO 7

Negativa de otorgamiento, revocación
y limitación de la autorización

Reconocimiento de certificados

1. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte tendrán el derecho de negar las autorizaciones mencionadas en el Artículo anterior del presente Acuerdo con
respecto a una línea aérea designada por la otra Parte
y de revocar y suspender dichas autorizaciones, o de
imponer condiciones a las mismas, de forma temporaria
o permanente:
a) En caso de que consideren que la Parte que designa la línea aérea o sus nacionales, o ambos,
no tienen la propiedad mayoritaria y el control
efectivo, de acuerdo con la legislación de la
Parte que designa la línea aérea;
b) En caso de que la Parte que designa la línea
aérea no cumpla las disposiciones establecidas
en el Artículo 8 y el Artículo 9; y
c) En caso de que dicha línea aérea designada
no cumpla con las leyes y los reglamentos
normalmente aplicados a la explotación de los
servicios de transporte aéreo internacional por
la Parte que recibe la designación.
ARTICULO 5

Aplicación de las leyes y reglamentos
1. Mientras entren, permanezcan o salgan del territorio de una Parte, las líneas aéreas de la otra Parte
observarán sus leyes y reglamentos relativos a la explotación y navegación de aeronaves.
2. Mientras entren, permanezcan o salgan del territorio de una Parte los pasajeros, los miembros de
tripulación o la carga de las líneas aéreas de la otra
Parte observarán, o se observarán en nombre de éstos,
las leyes y los reglamentos relativos a la admisión
o salida de su territorio de pasajeros, miembros de
tripulación o carga en aeronaves (incluyendo los reglamentos relativos a la entrada, despacho, seguridad
de la aviación, inmigración, pasaportes, aduana y
cuarentena o, en el caso del correo, los reglamentos
postales).
3. En la aplicación de sus reglamentos de inmigración, aduana, cuarentena y reglamentos afines,
ninguna Parte concederá preferencia a su propia
línea aérea respecto a la línea aérea designada de
la otra Parte que se utilice para un transporte aéreo
internacional similar.
ARTICULO 6

Tránsito directo
Los pasajeros, el equipaje, la carga y el correo en
tránsito directo no estarán sujetos más que a una inspección simplificada. El equipaje y la carga en tránsito
directo estarán exentos de derechos de aduana y otros
impuestos similares.

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias expedidos o convalidados por una Parte y aún vigentes serán reconocidos
como válidos por la otra Parte para explotar los servicios convenidos, a condición de que los requisitos
de acuerdo con los cuales se hayan expedido o convalidado dichos certificados y licencias sean iguales o
superiores a las normas mínimas que se establezcan en
cumplimiento del Convenio.
2. En caso de que los privilegios o las condiciones
de las licencias y los certificados mencionados en
el párrafo 1 anterior, expedidos por las autoridades
aeronáuticas de una Parte a una persona o a una línea
aérea designada o respecto de una aeronave utilizada
en la explotación de los servicios convenidos, permitan
una diferencia de las normas mínimas establecidas
en virtud del Convenio y que dicha diferencia haya
sido notificada a la Organización de Aviación Civil
Internacional, la otra Parte puede pedir que se celebren
consultas entre las autoridades aeronáuticas con miras
a aclarar la práctica de que se trata.
3. No obstante, cada Parte se reserva el derecho de
no reconocer, por lo que respecta a los vuelos sobre
su propio territorio o el aterrizaje en el mismo, los
certificados de aptitud y las licencias otorgadas a sus
nacionales por la otra Parte.
ARTICULO 8

Seguridad operacional
1. Cada Parte podrá solicitar en todo momento la
realización de consultas sobre las normas de seguridad
operacional aplicadas por la otra Parte en aspectos relacionados con las instalaciones y servicios aeronáuticos,
tripulaciones de vuelo, aeronaves y operaciones de
aeronaves. Dichas consultas se realizarán dentro de los
treinta (30) días de presentada dicha solicitud.
2. Si después de realizadas tales consultas una Parte
llega a la conclusión de que la otra no mantiene y administra de manera efectiva, en los aspectos mencionados
en el párrafo 1, normas de seguridad operacional que
satisfagan las normas en vigor de conformidad con
el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, se
informará a la otra Parte de tales conclusiones y de las
medidas que se consideren necesarias para cumplir
las normas de la OACI. La otra Parte deberá tomar
entonces las medidas correctivas del caso dentro de
un plazo convenido.
3. De conformidad con el Artículo 16 del Convenio,
queda convenido además que toda aeronave explotada
por o en nombre de una línea aérea de una Parte que
preste servicio hacia o desde el territorio de la otra
Parte podrá, cuando se encuentre en el territorio de
esta última, ser objeto de una inspección por los representantes autorizados de la otra Parte, a condición de
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que ello no cause demoras innecesarias a la operación
de la aeronave.
4. Cuando sea indispensable adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las operaciones
de una línea aérea, cada Parte se reserva el derecho de
suspender o modificar inmediatamente la autorización
de explotación de una o varias líneas aéreas de la otra
Parte.
5. Toda medida tomada por una Parte de conformidad con el párrafo 4 anterior se suspenderá una vez
que dejen de existir los motivos que dieron lugar a la
adopción de tal medida.
6. Por lo que respecta al párrafo 2 anterior, si se
determina que una Parte sigue sin cumplir las normas
de la OACI una vez transcurrido el plazo convenido,
este hecho debería notificarse al Secretario General de
la OACI. También debería notificarse a este último la
solución satisfactoria de dicha situación.
ARTICULO 9

Seguridad de la aviación
1. De conformidad con los derechos y obligaciones
que les impone el derecho internacional, las Partes ratifican que su obligación mutua de proteger la seguridad
de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita
constituye parte integrante del presente Acuerdo. Sin
limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones
en virtud del derecho internacional, las Partes actuarán,
en particular, de conformidad con las disposiciones
del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros
Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en
Tokyo el 14 de septiembre de 1963, el Convenio para
la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves,
firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 y el
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la
Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el
23 de septiembre de 1971, su Protocolo Complementario para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en
los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero
de 1988, así como con todo otro convenio o protocolo
vigente entre las Partes, relativo a la seguridad de la
aviación civil.
2. Las Partes se prestarán mutuamente toda la ayuda
necesaria que soliciten para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos
contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros
y tripulaciones, aeropuertos e instalaciones y servicios
de navegación aérea, y toda otra amenaza contra la
seguridad de la aviación civil.
3. Las Partes actuarán, en sus relaciones mutuas, de
conformidad con las disposiciones sobre seguridad de
la aviación establecidas por la OACI y que se denominan Anexos al Convenio; exigirán que los explotadores
de aeronaves de su matrícula, o los explotadores que
tengan la oficina principal o la residencia permanente
en su territorio, y los explotadores de aeropuertos situa-
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dos en su territorio actúen de conformidad con dichas
disposiciones sobre seguridad de la aviación. Cada
Parte notificará a la otra Parte de toda diferencia entre
sus reglamentos y métodos nacionales y las normas
de seguridad de la aviación de los Anexos. Cualquiera
de las Partes podrá solicitar en todo momento la realización inmediata de consultas con la otra Parte sobre
dichas diferencias.
4. Cada Parte conviene en que puede exigirse a
dichos explotadores de aeronaves que observen las
disposiciones sobre seguridad de la aviación que se
mencionan en el párrafo 3) anterior, exigidas por la
otra Parte para la entrada, salida o permanencia en el
territorio de esa otra Parte. Cada Parte se asegurará de
que en su territorio se aplican efectivamente medidas
adecuadas para proteger las aeronaves e inspeccionar a
los pasajeros, las tripulaciones, los efectos personales,
el equipaje, la carga y los suministros de las aeronaves
antes y durante el embarque o la estiba. Cada Parte
también considerará favorablemente toda solicitud de
la otra Parte para que adopte medidas especiales de
seguridad razonables con el fin de afrontar una amenaza determinada.
5. Cuando se produzca un incidente o una amenaza
de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves
civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de tales
aeronaves, sus pasajeros y tripulaciones, aeropuertos
o instalaciones y servicios de navegación aérea, las
Partes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner
término, en forma rápida y segura, a dicho incidente
o amenaza.
6. Cuando una Parte tenga motivos razonables para
creer que la otra Parte se ha apartado de las disposiciones de este Artículo, la primera Parte podrá solicitar la
realización de consultas. Dichas consultas comenzarán
dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud de cualquiera de las Partes. En caso de que no se
llegue a un acuerdo satisfactorio dentro de los quince
(15) días a partir del comienzo de las consultas esto
constituirá motivo para negar, revocar o suspender
las autorizaciones de la o las líneas aéreas designadas
por la otra Parte, o imponer condiciones a las mismas.
Cuando una emergencia lo justifique, o para impedir
que continúe el incumplimiento de las disposiciones de
este Artículo, la primera Parte podrá adoptar medidas
provisionales en todo momento.
ARTICULO 10

Cargos al usuario
1. Las tasas y demás cargos que se impongan por el
uso de cada aeropuerto, incluyendo sus instalaciones,
facilidades técnicas y otros servicios, como también
cualquier cargo para el uso de facilidades y servicios
de navegación aérea y de comunicación, deberán imponerse conforme a los precios y tarifas establecidos
por cada Parte.
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2. Las líneas aéreas de una Parte no pagarán tasas
y cargos al usuario más altos que los de la empresa o
empresas de la otra Parte o cualquier otra línea aérea
extranjera que opere servicios internacionales similares, por el uso de instalaciones y servicios de la otra
Parte.
3. Cada Parte promoverá la celebración de consultas
entre las autoridades competentes en su territorio y las
líneas aéreas que utilicen los servicios y las facilidades
provistas por dichas autoridades, donde sea posible
mediante las organizaciones representantes de dichas
líneas aéreas. Cualquier propuesta de modificación de
los cargos al usuario será informada, a fin de permitir a
dichos usuarios expresar su opinión antes de efectuarse
las modificaciones.
ARTICULO 11

de cualquiera de las Partes, sólo pueden descargarse
en el territorio de la otra Parte con la aprobación de
las autoridades aduaneras de dicho territorio. En ese
caso, pueden mantenerse bajo la vigilancia de dichas
autoridades hasta que se reexporten o se tome otra
disposición al respecto de conformidad con los reglamentos aduaneros.
ARTICULO 12

Capacidad
La o las aerolíneas designadas por las Partes contratantes tendrán las mismas oportunidades de operar
los servicios acordados cubiertos por este Acuerdo,
de conformidad con las rutas, frecuencias, derechos,
condiciones de operación, equipos, etc., que se determinen en el Anexo respectivo que pasa a formar parte
integrante del presente Acuerdo.

Derechos de aduana

ARTICULO 13

1. Cada Parte, basándose en la reciprocidad, eximirá
a una línea aérea designada de la otra Parte en el mayor grado posible en virtud de sus leyes nacionales de
restricciones sobre importaciones, derechos de aduana,
impuestos indirectos, derechos de inspección y otros
derechos y gravámenes nacionales que no se basen en
el costo de los servicios proporcionados a la llegada,
respecto a aeronaves, combustible, aceites lubricantes,
suministros técnicos no durables y repuestos, incluyendo motores, equipo ordinario de aeronave, provisiones de
a bordo y otros productos tales como reservas de billetes
y cartas de porte aéreo impresos, todo material impreso
con el logotipo de la empresa y material publicitario
corriente distribuido gratuitamente por dicha línea aérea
designada destinados o utilizados únicamente con relación
a la explotación o al servicio de aeronaves de la línea
aérea designada de la otra Parte que explote los servicios
convenidos.
2. Las exenciones concedidas en este Artículo se aplicarán a los productos mencionados en el párrafo 1:
a) Que se introduzcan en el territorio de la Parte
por o en nombre de la línea aérea designada de
la otra Parte;
b) Que se encuentren a bordo de la línea aérea
designada de una Parte a su llegada al territorio
de la otra Parte o al salir del mismo; o
c) Que se lleven a bordo de la aeronave de la
línea aérea designada de una Parte al territorio
de la otra Parte y que estén destinados para
ser usados en la explotación de los servicios
convenidos;
d) Que dichos productos se utilicen o consuman
enteramente o no dentro del territorio de la
Parte que otorga la exención, a condición de
que su propiedad no se transfiera en el territorio
de dicha Parte.

Fijación de precios (Tarifas)

3. El equipo ordinario de a bordo, así como los
materiales y suministros que normalmente se hallan
a bordo de la aeronave de una línea aérea designada
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1. Las tarifas que habrán de aplicar la o las líneas
aéreas designadas de una Parte para los servicios
comprendidos en el presente Acuerdo se establecerán
a niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta
todos los factores pertinentes, inclusive los intereses de
los usuarios, el costo de explotación, las características del servicio, un beneficio razonable, las tarifas de
otras líneas aéreas y otras consideraciones comerciales
propias del mercado.
2. Las Partes convienen en examinar con especial
atención las tarifas que puedan objetarse por parecer
irrazonablemente discriminatorias, excesivamente
elevadas o restrictivas por abusar de una posición dominante, artificialmente bajas debido a subvenciones o
a un apoyo directo o indirecto, o “predatorias”.
3. Siempre que sea posible, las líneas aéreas designadas fijarán sus propias tarifas. Sin embargo, las
líneas aéreas designadas de las Partes podrán acordar
las tarifas si ambas Partes les permiten participar en las
actividades del o de los mecanismos internacionales de
coordinación de tarifas pertinentes. Todo acuerdo sobre
tarifas resultante de dichas actividades estará sujeto a
la aprobación de cada Parte y podrá ser objeto de desaprobación en cualquier momento, independientemente
de que haya sido previamente aprobado o no.
4. Cada Parte podrá exigir la notificación o presentación de las tarifas propuestas por la o las líneas aéreas
designadas de ambas Partes para el transporte hacia o
desde su territorio. Para la notificación o presentación
de tarifas no podrá exigirse una antelación de más de
30 días antes de la fecha propuesta para su entrada en
vigor. En casos especiales, el plazo podrá reducirse.
5. Cada Parte tendrá el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de los servicios de ida o de ida y vuelta
entre los territorios de ambas Partes que se inicien en su
propio territorio. Ninguna de las Partes tomará medidas
unilaterales para impedir que comiencen a aplicarse
las tarifas propuestas o sigan aplicándose las tarifas
vigentes para el transporte de ida o de ida y vuelta
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entre los territorios de ambas Partes que se inicien en
el territorio de la otra Parte.
6. Cualquiera de las Partes podrá aprobar expresamente las tarifas acordes con las disposiciones del
párrafo 5 anterior que le presenten la o las líneas aéreas
interesadas. No obstante, si una Parte no ha notificado
por escrito a la otra Parte y a la o las líneas aéreas
interesadas la desaprobación de esas tarifas de la o las
líneas aéreas de la otra Parte dentro de un plazo de 15
días a partir de la fecha en que se presentaron, las tarifas
en cuestión se considerarán aprobadas. En caso de que
el plazo para la presentación se reduzca de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4, las Partes podrán
convenir en que el plazo dentro del cual debe indicarse
la desaprobación se reduzca en consecuencia.
7. Cuando cualquiera de las Partes considere que
una tarifa de transporte hacia su territorio está comprendida en las categorías descritas en el párrafo 2
anterior, notificará su disconformidad a la otra Parte
dentro de los 30 días siguientes de la fecha de notificación o presentación de la tarifa en cuestión, y podrá
recurrir a los procedimientos de consulta estipulados
en el párrafo 8.
8. Cada Parte podrá solicitar que se celebren consultas sobre cualquier tarifa de una línea aérea de
cualquiera de las Partes para los servicios previstos en
el presente Acuerdo, incluido el caso en que la tarifa
en cuestión haya sido objeto de una notificación de
desaprobación.
Dichas consultas tendrán lugar, a más tardar, 30 días
después de recibida la correspondiente solicitud. Las
Partes colaborarán para obtener la información necesaria a fin de resolver razonablemente los problemas.
Si las Partes llegan a un acuerdo, cada una de ellas
hará todo lo posible para aplicar dicho acuerdo. Si no
se llega a ningún acuerdo, prevalecerá la decisión de
desaprobar la tarifa.
9. Una tarifa establecida de conformidad con las
disposiciones de esta cláusula permanecerá en vigor, a
menos que la o las líneas aéreas interesadas la retiren
o hasta que se apruebe otra tarifa.
ARTICULO 14

Leyes sobre la competencia
1. Las Partes se informarán mutuamente acerca de
sus leyes, políticas y prácticas en materia de competencia o modificaciones de las mismas, y de cualesquiera
objetivos concretos que en ellas se persigan, que puedan afectar a la explotación de los servicios de transporte aéreo con arreglo al presente Acuerdo e identificarán
las autoridades encargadas de su aplicación.
2. En la medida que lo permitan sus propias leyes y
reglamentos, las Partes prestarán asistencia a las líneas
aéreas de la otra Parte, indicándoles si determinada
práctica propuesta por una línea aérea es compatible
con sus leyes, políticas y prácticas en materia de competencia.
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3. Las Partes se notificarán mutuamente si consideran que puede haber incompatibilidad entre la
aplicación de sus leyes, políticas y prácticas sobre la
competencia y las cuestiones relativas a la aplicación
del presente Acuerdo; el procedimiento de consulta
previsto en el presente Acuerdo se empleará, si así lo
solicita cualquiera de las Partes, para determinar si
existe dicho conflicto y buscar los medios de resolverlo
o reducirlo al mínimo.
4. Las Partes se notificarán mutuamente si tienen la
intención de iniciar juicio contra la o las líneas aéreas
de la otra Parte o acerca de la iniciación de cualquier
acción judicial entre particulares con arreglo a sus
leyes sobre la competencia que pueda llegar a su conocimiento.
5. Sin perjuicio del derecho de acción de cada una
de las Partes, el procedimiento de consulta previsto
en el presente Acuerdo se empleará siempre que una
de las Partes así lo solicite y debería estar dirigido a
determinar los intereses respectivos de las partes y las
repercusiones probables de la acción relacionada con
las leyes sobre la competencia.
6. Las Partes procurarán alcanzar un acuerdo durante
dichas consultas, teniendo debidamente en cuenta los
intereses pertinentes de cada Parte, así como otros
medios que también permitan lograr los objetivos de
dicha acción.
7. En caso de no alcanzar un acuerdo, cada Parte, al
aplicar sus leyes, políticas y prácticas sobre la competencia, considerará con detenimiento y comprensión
las opiniones expresadas por la otra Parte y tomará en
consideración la cortesía, moderación y comedimiento
internacionales.
8. La Parte en cuyo ámbito, con arreglo a sus leyes
sobre la competencia, se haya iniciado una acción
judicial entre particulares, facilitará a la otra Parte el
acceso al órgano judicial pertinente y, si corresponde, proporcionará información a dicho órgano. Tal
información podría incluir sus propios intereses en el
ámbito de las relaciones exteriores, los intereses de la
otra Parte que ésta ha notificado y, de ser posible, los
resultados de cualquier consulta con la otra Parte en
relación con dicha acción.
9. Las Partes cooperarán, en la medida que lo permitan sus leyes o políticas nacionales y de conformidad
con cualesquiera obligaciones internacionales aplicables, autorizando a sus líneas aéreas y a otros nacionales a revelar a las autoridades competentes de una y otra
Parte información pertinente a la acción relacionada
con las leyes sobre la competencia, a condición de que
dicha cooperación o revelación no sea contraria a sus
intereses nacionales más importantes.
10. Mientras una acción iniciada por las autoridades
encargadas de aplicar las leyes en materia de competencia de una Parte sea objeto de consultas con la otra
Parte, la Parte en cuyo territorio se inició la acción
deberá, en espera de los resultados de dichas consultas,
abstenerse de exigir que se revele información situada

204

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el territorio de la otra Parte, y esta última deberá
abstenerse de aplicar cualquier ley preventiva.
ARTICULO 15

Conversión de divisas y transferencia
de ganancias
Cada Parte permitirá a las líneas aéreas designadas
de la otra Parte, a petición, convertir y transferir al
extranjero, al Estado que escojan, todos los ingresos
locales provenientes de la venta de servicios de transporte aéreo y de actividades conexas directamente
vinculadas al transporte aéreo, y que excedan de las
cantidades gastadas localmente, permitiéndose su
rápida conversión y transferencia sin restricciones ni
discriminación, al tipo de cambio aplicable en la fecha
de la solicitud de conversión y transferencia.
ARTICULO 16

Venta y comercialización de servicios
de transporte aéreo
1. Cada Parte otorgará a las líneas aéreas designadas
de la otra Parte el derecho de vender y comercializar en
su territorio servicios de transporte aéreo internacional
y servicios conexos (directamente o por medio de
agentes u otros intermediarios, a discreción de la línea
aérea), incluyendo el derecho de establecer oficinas en
la red o fuera de la misma.
2. Cada línea aérea tendrá el derecho de vender
servicios de transporte en la moneda de ese territorio
o, a su discreción, en monedas de libre convertibilidad
de otros países, y cualquier persona podrá adquirir
dichos servicios de transporte en monedas aceptadas
por esa línea aérea.
ARTICULO 17

Personal no nacional y acceso a los servicios locales
1. La o las líneas designadas de una Parte podrán,
sobre una base de reciprocidad, traer y mantener en
el territorio de la otra Parte a sus representantes y al
personal comercial, operacional y técnico que sea necesario con relación a la explotación de los servicios
convenidos.
2. Estas necesidades de personal pueden, a opción
de la o las líneas aéreas designadas de una Parte, satisfacerse con personal propio o empleando servicios de
otra organización, empresa o línea aérea que opere en
el territorio de la otra Parte y autorizados a prestar esos
servicios para otras líneas aéreas.
3. Los representantes y el personal estarán sujetos a
las leyes y reglamentos en vigor de la otra Parte y serán
compatibles con dichas leyes y reglamentos:
a) Cada Parte otorgará, sobre una base de reciprocidad y con el mínimo de demora, las autorizaciones de empleo, los visados de visitante u
otros documentos similares necesarios para los
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representantes y el personal mencionado en el
párrafo 1 de este Artículo; y
b) Ambas Partes facilitarán y expedirán las autorizaciones de empleo necesarias para el personal
que desempeñe ciertos servicios temporales
que no excedan de noventa (90) días.
ARTICULO 18

Cambio de capacidad
1. Al explotar servicios convenidos en una ruta
especificada, una línea aérea designada de una Parte
puede reemplazar una aeronave por otra en un punto
en el territorio de la otra Parte únicamente en las condiciones siguientes:
a) Que esto se justifique por motivos de economía
de las operaciones;
b) Que la aeronave utilizada en el tramo de la ruta
más distante del terminal en el territorio de la
primera Parte no tenga mayor capacidad que
la utilizada en el tramo más cercano;
c) Que la aeronave utilizada en el tramo más
distante efectúe operaciones únicamente en
relación con el servicio proporcionado por la
aeronave utilizada en el tramo más cercano o
como extensión de dicho servicio y que este
hecho figure en el horario; la primera llegará
al punto en que se efectuará el cambio para
transportar el tráfico que se traslada de la
aeronave utilizada en el tramo más cercano o
para ser trasladado a la misma; y su capacidad
se determinará principalmente en relación con
dicho objetivo;
d) Que el volumen de tráfico directo sea adecuado;
e) Que la línea aérea no anuncie al público
mediante publicidad o de otro modo, que
proporciona un servicio que tiene su origen
en un punto donde tiene lugar el cambio de
aeronave;
f) Que cuando un servicio convenido incluya
un cambio de aeronave, este hecho se indique
en todos los horarios, sistemas de reserva por
computadora, sistemas de indicación de tarifas,
anuncios y otros medios semejantes;
g) Que las disposiciones del Artículo 18 del presente Acuerdo rijan todos los arreglos relativos
al cambio de aeronave; y
h) Que en relación con cualquier vuelo en el territorio en que se efectúa el cambio de aeronave,
sólo puede hacerse un vuelo desde dicho territorio a menos que las autoridades aeronáuticas
de la otra Parte autoricen más de un vuelo.
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo:
a) No restringirán el derecho de una línea aérea
designada a cambiar de aeronave en el territorio de la Parte que designa esa línea aérea; y
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b) No permitirán a una línea aérea designada de
una Parte estacionar su propia aeronave en el
territorio de la otra Parte con el fin de cambiar
de aeronave.
3. Las disposiciones de este Artículo no limitarán la
capacidad de una línea aérea de proveer servicios por
medio de arreglos de compartición de códigos o de
reserva de capacidad, como se prevé en el Cuadro de
rutas del presente Acuerdo.
ARTICULO 19
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ARTICULO 20

Estadísticas
1. Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
suministrarán a las autoridades aeronáuticas de la otra
Parte, a solicitud de la misma, informes estadísticos
periódicos o de otro tipo según sean requeridos en
forma razonable a los fines de efectuar una revisión de
la capacidad de los servicios convenidos y de mantener
un registro.
2. Las autoridades aeronáuticas de una de las Partes
podrán requerir a las líneas aéreas de la otra Parte la
entrega de reportes estadísticos.

Acuerdos de cooperación
1. Las líneas aéreas designadas de cada Parte pueden
concertar acuerdos de comercialización en cooperación, tales como empresa conjunta o joint venture,
reserva de capacidad y compartición de códigos u
otros acuerdos similares, a condición de que ambas
líneas aéreas cuenten con la autorización apropiada
y satisfagan los requisitos normalmente aplicables a
tales arreglos, con:
a) Una o varias líneas aéreas de cualquiera de las
Partes;
b) Una o varias líneas aéreas de un tercer país; y
c) A condición de que todas las líneas aéreas en
tales arreglos 1) tengan la autorización necesaria y 2) satisfagan los requisitos normalmente
aplicados a tales arreglos.

ARTICULO 21

Aprobación de horarios
1. 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 treinta (30) días antes de explotar los servicios
convenidos. El mismo procedimiento se aplicará a toda
modificación de los horarios.
2. Para los vuelos suplementarios que la línea aérea
designada de una Parte desee explotar en los servicios
convenidos fuera del horario aprobado, dicha línea
aérea deberá solicitar la autorización previa de las autoridades aeronáuticas de la otra Parte. Dicha solicitud
generalmente se presentará por lo menos dos (2) días
laborables antes de explotar dichos vuelos.
ARTICULO 22

2. Las Partes convienen en adoptar las medidas
necesarias para asegurar que los consumidores estén
plenamente informados y protegidos con respecto a
los vuelos de código compartido efectuados hacia o
desde su territorio y que, como mínimo, se proporcione
a los pasajeros la información necesaria en las formas
siguientes:
a) Verbalmente y, si es posible, por escrito en el
momento de la reserva;
b) En forma escrita en el propio billete o (de no
ser posible) en el itinerario, que acompaña
el billete o en cualquier otro documento que
reemplace este último, como la confirmación
por escrito, incluyendo la información sobre
las personas con las que puede comunicarse
si surgen problemas e indicando claramente
la línea aérea responsable en caso de daños o
accidentes; y
c) Verbalmente, de nuevo, por el personal de
tierra de la línea aérea en todas las etapas del
viaje.
3. Las líneas aéreas deben someter todo arreglo de
cooperación propuesto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambas Partes al menos 60 días
antes de la aplicación propuesta.

Consultas
1. Cualquiera de las Partes puede, en cualquier
momento, solicitar consultas sobre la interpretación,
aplicación, puesta en práctica o enmienda del presente
Acuerdo o el cumplimiento del mismo.
2. Dichas consultas que pueden llevarse a cabo
mediante reuniones o por correspondencia se iniciarán dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de
la fecha en que la otra Parte reciba una solicitud por
escrito u oral, a menos que las Partes hayan convenido
otra cosa.
ARTICULO 23

Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre las Partes respecto
a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo,
salvo las que puedan surgir con relación al Artículo 8 y
al Artículo 13, las Partes tratarán en primera instancia
de solucionarla mediante consultas y negociaciones.
2. Si las Partes no alcanzan una solución mediante
consultas, la controversia podrá someterse al arbitraje,
a petición de cualquiera de las Partes, de conformidad
con los procedimientos establecidos seguidamente.
3. El arbitraje lo llevará a cabo un tribunal de tres
árbitros, cada Parte nombrará uno de ellos y el tercero

206

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

será nombrado de acuerdo entre los dos árbitros escogidos, a condición de que el tercero no sea un nacional de
ninguna de las Partes. Cada Parte designará a un árbitro
en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en
que cualquiera de las Partes reciba una nota diplomática de la otra Parte solicitando el arbitraje, y habrá
acuerdo sobre el tercer árbitro en un plazo adicional de
sesenta (60) días. Si una de las Partes no designa a su
propio árbitro dentro del período de sesenta (60) días
o si no hay acuerdo respecto al tercer árbitro dentro del
plazo indicado, cualquiera de las Partes podrá solicitar
al Presidente del Consejo de la OACI que nombre al
o los árbitros. Si el Presidente tiene la nacionalidad
de una de las Partes, incumbirá al Vicepresidente con
mayor antigüedad hacer el nombramiento necesario, a
condición de que no tenga el mismo impedimento.
4. El tribunal arbitral determinará sus propios procedimientos.
5. Cada Parte dará pleno efecto a toda decisión o
fallo del tribunal, en la medida compatible con sus
leyes nacionales.
6. Cada Parte asumirá los gastos del árbitro que
nombre. Los demás gastos del tribunal se repartirán en
proporciones iguales entre las Partes, incluyendo los
gastos en que haya incurrido el presidente del Consejo
de la OACI al aplicar los procedimientos que figuran
en el párrafo 3 de este Artículo.
7. Mientras una de las Partes no respete una decisión
adoptada en virtud del párrafo 3, la otra Parte podrá
limitar, suspender o revocar todo derecho o privilegio
que haya otorgado en virtud del presente Acuerdo a la
Parte o a la o las líneas aéreas designadas que no hayan
cumplido sus obligaciones.
ARTICULO 24

Enmiendas
1. Cualquiera de las Partes puede solicitar, en todo
momento, que se realicen consultas con la otra Parte
para enmendar el presente Acuerdo o su Anexo I. Dichas consultas se iniciarán dentro de los 60 días de la
fecha de recepción de la solicitud y podrán realizarse
por medio de reuniones o por correspondencia.
2. Toda enmienda entrará en vigor de conformidad
con el procedimiento previsto en el Artículo 27.
3. Toda enmienda del Anexo I (Cuadro de rutas)
puede efectuarse mediante acuerdo escrito entre las
autoridades aeronáuticas de las Partes, que comenzará
a aplicarse provisionalmente desde su firma y entrará
en vigor en forma definitiva al confirmarse mediante
intercambio de notas diplomáticas.
ARTICULO 25

Acuerdos multilaterales
Si un acuerdo multilateral relativo al transporte aéreo
entra en vigor respecto a ambas Partes, sus disposicio-
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nes prevalecerán sobre las del presente Acuerdo, en la
medida en que se opongan a éstas.
ARTICULO 26

Registro en la OACI
El presente Acuerdo y toda enmienda al mismo serán
registrados, después de su firma, en la Organización de
Aviación Civil Internacional por medio de comunicación cursada por cualquiera de las Partes.
ARTICULO 27

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha en que las Partes se hayan
comunicado recíprocamente, por escrito y por la vía
diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos de aprobación y tendrá una duración
indefinida.
ARTICULO 28

Terminación
1. Cualquiera de las Partes puede, en todo momento,
notificar a la otra por escrito, por vía diplomática, su
decisión de poner fin al presente Acuerdo.
2. Dicha notificación se comunicará simultáneamente a la OACI. El presente Acuerdo expirará a los
doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por la otra Parte, a menos que se retire dicha
notificación mediante acuerdo antes de concluir dicho
plazo. Si la otra Parte no acusa recibo, se considerará
que la notificación ha sido recibida catorce (14) días
después de su recepción por la OACI.
HECHO en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2006,
en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la
República Argentina.
Jorge Enrique Taiana

Por el Gobierno
de la
República de Ecuador.
Francisco Carrión Mena

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

ANEXO I

Cuadro de rutas
Las líneas aéreas designadas de cada Parte tendrán
derecho a proveer transporte aéreo entre puntos de
las siguientes rutas con derechos de tercera, cuarta y
quinta libertades:
A. Rutas que habrán de explotar la o las líneas
aéreas designadas de la República de Ecuador:
Desde cualquier punto o puntos en la República
del Ecuador vía Lima (República del Perú) - Santiago
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de Chile (República de Chile) a cualquier punto o
puntos en la República Argentina y viceversa y más
allá de la República del Ecuador a Bogotá (República
de Colombia) - Ciudad de México (Estados Unidos
Mexicanos) - Panamá (República de Panamá) - Los
Angeles, Miami y Nueva York (Estados Unidos de
América) y viceversa.
B. Rutas que habrán de explotar la o las líneas
aéreas designadas de la República Argentina:
Desde cualquier punto o puntos en la República
Argentina vía Santiago de Chile (República de Chile)
- Lima (República del Perú) a cualquier punto o puntos
en la República del Ecuador y más allá de la República
del Ecuador a Bogotá (República de Colombia) - Panamá (República de Panamá) - Ciudad de México (Estados Unidos Mexicanos) - Los Angeles, Miami y Nueva
York (Estados Unidos de América) y viceversa.
Frecuencias
Ambas Partes acuerdan que sus líneas aéreas designadas podrán operar hasta siete (7) frecuencias
semanales de servicios combinados con ejercicio de
derechos de tercera, cuarta y quinta libertad sobre las
rutas acordadas en Cuadro de rutas.

restricción en cuanto a las frecuencias, capacidad, rutas,
tipo de aeronave y origen o destino de la carga.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2006.
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 – Apruébse el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República del Ecuador, suscrito en
Buenos Aires el 28 de septiembre de 2006, que consta
de veintiocho (28) artículos y un (1) anexo, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Operaciones no regulares
Cada Parte autorizará vuelos no regulares de pasajeros entre puntos a los cuales no existen servicios aéreos
regulares establecidos. En los casos en que existan
tales servicios regulares, se otorgarán autorizaciones
a condición de que la oferta de vuelos no regulares
no ponga en peligro la estabilidad económica de los
servicios regulares existentes.
Servicios exclusivos de carga aérea
1. Toda línea aérea designada que se ocupe del
transporte internacional de carga aérea:
a) Recibirá un tratamiento no discriminatorio con
respecto al acceso a instalaciones y servicios
para despacho, manipulación, almacenamiento
y facilitación de la carga;
b) Sujeto a las leyes y reglamentos locales, podrá
utilizar y explotar directamente otros modos de
transporte;
c) Podrá concertar arreglos de cooperación con
otros transportistas aéreos que incluyan, aunque no limitándose, compartición de códigos,
reserva de capacidad y servicios entre líneas
aéreas, con cumplimiento de las normas aplicables a los mismos.
2. Además de los derechos consignados en el párrafo
1 anterior, cada línea aérea designada dedicada al transporte exclusivamente de carga, en servicios regulares
y no regulares, podrá proporcionar dichos servicios
hacia y desde el territorio de cada una de las Partes, sin
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(Orden del Día Nº 898)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 1.062/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con el Gobierno de la
República de Sudáfrica; 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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori.
(P.E.-253/07)
Buenos Aires, 7 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
para la Cooperación Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República
de Sudáfrica, el 16 de mayo de 2006.
El propósito del presente acuerdo es fomentar y
apoyar la cooperación científica y tecnológica entre los
dos países en áreas tales como la agricultura y la ganadería, tecnología de la información, industria, minería y
geología, salud, ciencias sociales y humanidades, entre
otras áreas de interés.
Las actividades podrán incluir el intercambio de
científicos, investigadores, personal técnico y expertos, el intercambio de documentación e información,
la organización conjunta de seminarios, simposios,
conferencias y reuniones científicas y tecnológicas, el
otorgamiento de becas, la investigación y el desarrollo
de proyectos y programas.
La cooperación que se realice en el marco del presente acuerdo estará subordinada a las leyes nacionales
de las partes y a las reglamentaciones de las organizaciones internacionales de las que sean miembros.
Los términos, modalidades, financiación y procedimientos relacionados con las actividades que
se desarrollen en virtud del acuerdo se establecerán
mediante acuerdos, protocolos o contratos específicos
que las instituciones responsables podrán celebrar de
conformidad con la legislación vigente en ambos países
y con las obligaciones internacionales de las partes. Se
considera instituciones responsables, entre otras, a los
institutos científicos, a las entidades de investigación y
tecnología y a las sociedades científicas, las cuales se
denominan “socios para la cooperación”.
Los acuerdos de implementación que celebren los
“socios para la cooperación” regularán el tratamiento
de la propiedad intelectual que surja de las actividades
de cooperación del acuerdo. Los “socios para la cooperación” se convertirán en los titulares conjuntos de dicha propiedad intelectual. Para el anuncio, publicación
o explotación comercial de los resultados científicos y
tecnológicos y de cualquier otra información derivada
de las actividades de cooperación previstas en el acuerdo se requerirá el consentimiento escrito de los “socios
para la cooperación”.
Los gastos de viaje de los científicos, investigadores,
personal técnico y otros expertos serán sufragados por
la parte que los envíe o el “socio para la cooperación”
que corresponda. Los demás gastos serán sufragados
conforme lo indiquen los acuerdos de implementación.
La parte que envía garantizará que el personal enviado
cuente con los recursos necesarios o los mecanismos
apropiados para cubrir todos los gastos en caso de enfermedad o daño imprevisto, a cuyo efecto, se deberá
recomendar al personal visitante que contrate un seguro
médico en su país para el lapso que permanecerá en
el otro.
Se designa a la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e innovación Productiva de la República Argentina
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y al Departamento de Ciencia y Tecnología de la
República de Sudáfrica como autoridades competentes, responsables de facilitar la implementación
del acuerdo.
Se crea una comisión mixta de cooperación científica y tecnológica, compuesta por representantes y
expertos designados por cada una de las partes, que
será responsable de las decisiones adoptadas por
consenso sobre temas relacionados con el presente
acuerdo y de evaluar el avance de las actividades de
cooperación.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá las relaciones científicas y tecnológicas con la República de
Sudáfrica, a la vez que permitirá expandir el intercambio de información y conocimientos científicos entre
ambos países y entre las instituciones de cada parte
abocadas a la investigación y el avance de la ciencia
y la tecnología.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.062
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para la Cooperación Científica y Tecnólogica entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 16 de mayo de 2006, que consta de catorce
(14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
ACUERDO PARA LA COOPERACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
PREÁMBULO
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Sudáfrica (en adelante denominados conjuntamente “las Partes” e individualmente una
“Parte”);
CON EL DESEO de fortalecer las relaciones de amistad
existentes entre los dos países;
CON EL ANHELO de promover la cooperación en ciencia y la tecnología; y
RECONOCIENDO la importancia de la ciencia y la tecnología en las economías de ambos países;
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POR EL PRESENTE acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Objetivos
Las Partes fomentarán y apoyarán la cooperación
científica y tecnológica entre los dos países, incluidos los
contactos directos entre las instituciones de cooperación
científicas y tecnológicas, sobre la base de la igualdad y
en aras del interés de ambos países.
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protocolos o contratos específicos de implementación,
según corresponda, entre las instituciones responsables,
tales como los institutos científicos, las entidades de
investigación y tecnología, las sociedades científicas y
otras instituciones pertinentes, en adelante denominadas “socios para la cooperación”, de conformidad con
la legislación nacional vigente en los países respectivos
y las obligaciones internacionales.
ARTICULO 6

ARTICULO 2

Areas de cooperación
Las Partes promoverán la cooperación científica y
tecnológica en las siguientes áreas:
a) Agricultura y ganadería;
b) Tecnología de la información;
c) Industria, minería y geología;
d) Salud;
e) Ciencias sociales y humanidades; y
f) Otras áreas de interés común.
ARTICULO 3

Modalidades de cooperación
A los fines del presente Acuerdo, la cooperación
científica y tecnológica podrá incluir:
a) El intercambio de científicos, investigadores,
personal técnico y otros expertos;
b) El intercambio de documentación e información de naturaleza científica y tecnológica;
c) La organización conjunta de seminarios, simposios, conferencias y otras reuniones científicas y tecnológicas;
d) El otorgamiento de becas;
e) La investigación y el desarrollo de proyectos y
programas sobre temas de interés mutuo; y
f) Otras formas de cooperación científica y
tecnológica acordadas mutuamente entre las
Partes.
ARTICULO 4

Autoridades competentes
El Gobierno de la República Argentina designa a la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Gobierno de la República de Sudáfrica designa
al Departamento de Ciencia y Tecnología como sus
respectivas autoridades competentes responsables de
facilitar la implementación del presente Acuerdo.

Cooperación subordinada a las leyes nacionales
1. La cooperación en los términos del presente
Acuerdo estará subordinada a las leyes nacionales de
las Partes y a las reglamentaciones de las organizaciones internacionales de las cuales las Partes.
ARTICULO 7

Propiedad intelectual
1. El tratamiento de la propiedad intelectual que surja
de las actividades de cooperación en términos del presente
Acuerdo estará regulado por los acuerdos de implementación entre los socios para la cooperación mediante los
cuales se garantizará una adecuada y eficaz protección de
la propiedad intelectual. Los socios para la cooperación
se convertirán en titulares conjuntos de la propiedad
intelectual que resulte de la cooperación en términos del
presente Acuerdo.
2. Los resultados científicos y tecnológicos y cualquier otra información derivada de las actividades de
cooperación en virtud del presente Acuerdo sólo se
anunciarán, publicarán o explotarán comercialmente
con el consentimiento escrito de los socios para la
cooperación.
ARTICULO 8

Relación con terceros
1. Científicos, expertos técnicos e instituciones de
terceros países u organizaciones internacionales, mediante consentimiento escrito de ambas Partes, podrán
ser invitados a participar en las actividades realizadas
en los términos del presente Acuerdo. Normalmente,
los gastos de dicha participación serán abonados por la
tercera parte, salvo que los socios para la cooperación
acuerden por escrito en contrario, con sujeción a la disponibilidad de fondos.
2. El presente Acuerdo no afectará la validez o el
cumplimiento de cualquier obligación que surja de
otros tratados o acuerdos firmados por cualquiera de
las Partes.

ARTICULO 5

Socios para la cooperación
Los términos, modalidades, financiación y procedimientos de implementación relacionados con las actividades de cooperación en virtud del presente Acuerdo
se establecerán, si fuera necesario, mediante acuerdos,

ARTICULO 9

Comisión Mixta sobre Cooperación Científica
y Tecnológica
1. A los fines de la implementación del presente
Acuerdo, las Partes formarán una Comisión Mixta

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre Cooperación Científica y Tecnológica (en adelante denominada “la Comisión Mixta”) compuesta
por representantes y expertos designados por cada una
de las Partes.
2. La Comisión Mixta será responsable de:
a) La evaluación del avance de las actividades
de cooperación en los términos del presente
Acuerdo;
b) Las decisiones adoptadas por consenso sobre
otros temas pertinentes relacionados con la
implementación del presente Acuerdo.
3. La Comisión Mixta se reunirá, a solicitud de cualquiera de las Partes, alternativamente en la República
Argentina y en la República de Sudáfrica, en las fechas
que se determinen de común acuerdo.
4. La Comisión Mixta estará presidida por copresidentes designados por las Partes y determinará sus
propias normas de procedimiento.
ARTICULO 10

Asuntos financieros
1. Los gastos de viaje entre los dos países de científicos, investigadores y personal técnico y otros expertos
que surjan del presente Acuerdo serán sufragados por
la Parte que los envíe o el socio para la cooperación
según corresponda, mientras que los demás gastos
serán sufragados de conformidad con los términos
acordados por escrito entre las Partes o los socios para
la cooperación.
2. Los gastos relacionados con la cooperación entre
los socios para la cooperación en los términos del
artículo 5 serán sufragados de conformidad con los términos acordados entre los socios para la cooperación.
3. Las obligaciones de las Partes o socios para la
cooperación relacionadas con las actividades de cooperación estarán sujetas a la disponibilidad de fondos.
4. Las actividades de cooperación iniciadas por
instituciones independientes y privadas serán financiadas por dichas instituciones, salvo que las Partes o
los socios para la cooperación acuerden lo contrario
por escrito.
ARTICULO 11

Asuntos médicos
1. La Parte o socio para la cooperación que envíe
personal garantizará que todo el personal que visite
el otro país, dentro del ámbito del presente Acuerdo,
cuente con los recursos necesarios o los mecanismos
apropiados para cubrir todos los gastos que surjan en
caso de enfermedad o daño imprevisto.
2. Para que el inciso 1 tenga efecto, se deberá recomendar al personal visitante que contrate un seguro
médico en su país durante el lapso que dure la estadía
en el otro país.
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3. Si fuera necesario, los detalles relacionados con
el tratamiento médico y/o la cobertura de los gastos
médicos podrán incluirse en los acuerdos, protocolos
o contratos entre los socios para la cooperación a los
que hace referencia el artículo 5.
ARTICULO 12

Solución de controversias
Cualquier controversia relacionada con la interpretación o implementación del presente Acuerdo se
solucionará amigablemente entre las Partes o entre
los socios para la cooperación a través de consultas o
negociaciones en el seno de la Comisión Mixta.
ARTICULO 13

Entrada en vigor y terminación
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación mediante la cual las Partes
se notifiquen mutuamente por escrito, a través de la
vía diplomática, que han cumplido con las respectivas
formalidades internas para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cinco
años y continuará vigente desde ese momento a menos
que doce meses antes de la expiración del período
inicial o período o períodos subsiguientes, cualquiera
de las Partes notifique por escrito a la otra Parte, a
través de la vía diplomática, su intención de terminar
el presente Acuerdo.
3. La terminación del presente Acuerdo no afectará las actividades de cooperación convenidas o en
ejecución dentro de su marco y que no se encuentren
totalmente concluidas al momento de la terminación
del presente Acuerdo.
ARTICULO 14

Modificaciones
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común
acuerdo entre las Partes mediante el canje de notas a
través de la via diplomática.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este
Acuerdo en dos originales en idioma español e inglés,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Hecho en Pretoria, el 16 de mayo de 2006.
Por el Gobierno
de la
República Argentina.

Por el Gobierno
de la
República de Sudáfrica.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para la Cooperación Científica y Tecnólogica entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 16 de mayo de 2006, que consta de catorce
(14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salud a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 899)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.135/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio con la Gran
Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista en el área de
sanidad animal, suscrito en Buenos Aires, República
Argentina, el 16 de marzo 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, 7 de noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-278/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
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 Convenio entre la
República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe Libia
Popular Socialista en el área de Sanidad Animal, suscrito en Buenos Aires, el 16 de marzo de 2007.
El presente convenio tiene como objetivo promover
la mutua cooperación en el ámbito de la sanidad animal
para facilitar el intercambio comercial de animales, sus
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productos y las materias de origen animal, así como
eliminar los riesgos relacionados con la propagación
de enfermedades veterinarias y de enfermedades que
se transmiten a través de las materias de origen animal,
afianzando la cooperación científica y tecnológica de
las partes en este área.
Las autoridades veterinarias competentes de las
partes intercambiarán periódicamente publicaciones e
informaciones de sanidad veterinaria sobre enfermedades animales. Las partes se notificarán directamente,
telegráficamente o por cualquier otro medio, sobre la
aparición de focos de las enfermedades incluidas en las
listas de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), señalando la zona geográfica en la que se ha
propagado la enfermedad y las medidas adoptadas para
controlar y mitigar la misma.
Las disposiciones del convenio se aplican a animales
vivos, incluso los animales de pieles, los silvestres, los
utilizados en experimentos y parques naturales, las aves,
las carnes y sus productos, menudencias, lácteos y sus
derivados, ovoproductos, embriones y semen congelado,
peces, mariscos, productos de la pesca, seres acuáticos
vivos y productos de la apicultura, cueros y lanas, forrajes, agregados y concentrados de forrajes para animales y
aves, medicamentos veterinarios y materias biológicas.
La importación, exportación y traslado de animales, sus productos y las materias de origen animal se
realizarán a través de los puestos de ingreso fijados
por las autoridades veterinarias de ambos países. Se
acompañará un certificado sanitario veterinario emitido por las autoridades veterinarias competentes en el
país exportador, según las normas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los requisitos
técnicos veterinarios acordados entre ambos países.
Las autoridades veterinarias competentes de las partes se notificarán sobre la clausura de los puestos de
ingreso y la habilitación de puestos nuevos, para cuyo
establecimiento se tendrá en cuenta la facilitación del
intercambio comercial bilateral.
Las partes se comprometen a garantizar que los
animales, sus productos y las materias de origen
animal destinados a la exportación cumplan con los
requisitos sanitarios exigidos por la parte importadora.
Se comprometen a someter todas las operaciones de
exportación, traslado e importación a lo establecido
en los tratados y estándares internacionales vigentes
en esta materia. Asimismo, se reservan el derecho de
rechazar toda solicitud de importación si se comprueba
la existencia de riesgos sanitarios que pudieran perjudicar a la parte importadora.
Las partes procurarán fortalecer la cooperación mutua a través del intercambio de sus experiencias en materia de sanidad animal, de laboratorios veterinarios y
de inocuidad alimentaria. Las autoridades competentes
en ambos países firmarán, si fuere necesario, un convenio complementario del convenio cuya aprobación se
solicita, en el cual se indiquen los requisitos sanitarios
veterinarios para el traslado, entre los dos países, de
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animales vivos y sus productos y de materias de origen
animal. Se establece una comisión mixta que tendrá
como objetivo procurar la aplicación del presente convenio y preparar un programa ejecutivo. Se reunirá una
vez al año, en forma alternada, en ambos países.
La aprobación del presente convenio permitirá
contar con el marco adecuado para el desarrollo de la
cooperación mutua, particularmente la cooperación
científica y tecnológica, en el ámbito de la sanidad
animal y facilitar el intercambio comercial de animales,
sus productos y las materias de origen animal, eliminando los riesgos relacionados con la propagación de
enfermedades veterinarias y de enfermedades que se
transmiten a través de las materias de origen animal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.135
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe Libia
Popular Socialista en el área de Sanidad Animal,
suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 16
de marzo de 2007, que consta de trece (13) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en los idiomas castellano
e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA GRAN YAMAHIRIA ARABE
LIBIA POPULAR SOCIALISTA
EN EL AREA DE SANIDAD ANIMAL
La República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe
Libia Popular Socialista, en adelante denominadas
“las Partes”;
Con el objeto de promover la mutua cooperación
en el ámbito de la sanidad animal para facilitar el intercambio comercial de animales, sus productos y las
materias de origen animal;
A los efectos de eliminar los riesgos relacionados
con la propagación de enfermedades veterinarias y de
enfermedades que se transmiten a través de las materias
de origen animal;
Con el deseo de ambas Partes de afianzar la cooperación científica y tecnológica en esta área;
Han convenido lo siguiente:
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la Gran Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista, el
Centro Técnico de Sanidad Animal, intercambiarán periódicamente publicaciones e informaciones de sanidad
veterinaria sobre enfermedades animales. Las Partes
se notificarán directamente, telegráficamente o por
cualquier otro medio sobre la aparición de focos de las
enfermedades incluidas en las listas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), señalando la zona
geográfica en la que se ha propagado la enfermedad y las
medidas adoptadas para controlar y mitigar la misma.
ARTICULO 2

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a:
– Animales vivos incluso los animales de pieles,
animales silvestres, los animales utilizados en
experimentos y parques naturales.
– Las aves (gallina, pavo real, pato, aves ornamentales y de caza, etcétera).
– Carnes y sus productos, menudencias, lácteos
y sus derivados, ovoproductos, embriones y
semen congelado.
– Peces, mariscos, productos de la pesca, seres
acuáticos vivos y productos de apicultura.
– Cueros y lanas.
– Forrajes, agregados y concentrados de forrajes
para animales y aves.
– Medicamentos veterinarios y materias biológicas.
ARTICULO 3

La importación, exportación y traslado de animales, sus productos y las materias de origen animal,
se realizarán a través de los puestos de ingreso fijados
por las autoridades veterinarias de ambos países. Se
acompañará un certificado sanitario veterinario emitido por las autoridades veterinarias competentes en el
país exportador, según las normas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los requisitos
técnicos veterinarios acordados entre ambos países,
en idioma inglés y en el idioma del país exportador.
Las autoridades veterinarias competentes de las Partes se notificarán sobre la clausura de los puestos de
ingreso y la habilitación de puestos nuevos para cuyo
establecimiento se tendrá en cuenta la facilitación del
intercambio comercial bilateral.
ARTICULO 4

Las Partes se comprometen a garantizar que los
animales, sus productos y las materias de origen animal
destinados a la exportación cumplan con los requisitos
sanitarios exigidos por la Parte importadora.

ARTICULO 1

Las autoridades veterinarias competentes de las
Partes, en la República Argentina, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y en

ARTICULO 5

Las Partes se comprometen a someter todas las operaciones de exportación, traslado e importación de lo
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descripto en el artículo 2 del presente Convenio, a lo
establecido en los tratados y estándares internacionales
vigentes en esta materia.
ARTICULO 6

Las Partes se reservan el derecho de rechazar toda
solicitud de importación si se comprueba la existencia
de riesgos sanitarios que pudieran perjudicar a la Parte
importadora.
ARTICULO 7

La Parte exportadora deberá devolver al lugar de
origen y a su cargo los envíos de animales, sus productos o las materias de origen animal que no cumplan con
los requisitos sanitarios veterinarios establecidos por
las leyes de la Parte importadora.
Las autoridades veterinarias competentes que hayan
realizado la revisión de estos envíos, procederán a emitir
un certificado aclaratorio de las causas de la devolución,
el que se adjuntará al envío a devolver.
ARTICULO 8

Las Partes procurarán fortalecer la cooperación
mutua a través del intercambio de sus experiencias en
materia de sanidad animal, de laboratorios veterinarios
y de inocuidad alimentaria.
ARTICULO 9

Las autoridades competentes en ambos países firmarán, si fuere necesario, un Convenio complementario
del presente en el cual se indiquen los requisitos sanitarios veterinarios para el traslado de animales vivos
y sus productos y las materias de origen animal entre
los dos países.
ARTICULO 10

Las Partes establecen una Comisión Mixta que
tendrá como objeto procurar la aplicación del presente Convenio y preparar un programa ejecutivo. La
Comisión Mixta se reunirá una vez al año, en forma
alternada, en ambos países.

igual duración, a menos que una de las Partes notifique
a la otra por la vía diplomática su deseo de darlo por
terminado con por lo menos seis meses de anticipación
a la fecha de finalización de cada período.
El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de marzo de 2007, en
dos ejemplares originales en los idiomas español, árabe
e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto
en el idioma inglés.
Por la República
Argentina.

Por la Gran Yamahiria Arabe
Libia Popular Socialista.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 Convenio entre la República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe Libia
Popular Socialista en el área de Sanidad Animal,
suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 16
de marzo de 2007, que consta de trece (13) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en los idiomas castellano
e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27

ARTICULO 11

Este Convenio no afectará los compromisos de las Partes que surjan de su pertenencia a organismos o tratados
internacionales. Toda diferencia relativa a la aplicación o
interpretación de este Convenio será resuelta por negociaciones directas entre las Partes.
ARTICULO 12

Este Convenio deberá ser ratificado y entrará en
vigor en la fecha en que se produzca el intercambio de
los respectivos instrumentos de ratificación.
ARTICULO 13

La duración del presente Convenio será de cinco
años renovables automáticamente por períodos de

(Orden del Día Nº 901)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 1.137/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo
adicional (Protocolo III) adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 8 de diciembre de 2005; 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, 7 de noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-280/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
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 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo
Adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el 8 de diciembre de 2005.
El protocolo cuya aprobación se solicita fue adoptado para superar las dificultades que pueden tener
ciertos Estados y sociedades nacionales con el uso
de los signos distintivos de los cuatro convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 (relativos, respectivamente, a heridos y enfermos de las fuerzas armadas
en campaña, a heridos, enfermos y náufragos de las
fuerzas armadas en el mar, a prisioneros de guerra y
a la protección de personas civiles en tiempo de guerra), que fueran aprobados por ley 14.442, y sus dos
protocolos adicionales de 1977 (relativos a conflictos
armados internacionales y a conflictos armados sin
carácter internacional), que fueran aprobados por ley
23.379. Dichos signos distintivos son la cruz roja, la
media luna roja y el león y sol rojos.
Para ello, en el protocolo se reconoce un signo
distintivo adicional para los mismos usos. Este signo
distintivo adicional está conformado por un marco
rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno
de sus vértices. Se lo denomina “emblema del tercer
protocolo”. El protocolo establece que todos los signos
distintivos tendrán el mismo estatus. Las condiciones
para el empleo y el respeto del emblema del tercer
Protocolo son idénticas a las estipuladas para los signos
distintivos ya existentes.
Las disposiciones previamente existentes sobre
prevención y represión de los empleos abusivos de los
signos distintivos se aplicarán de manera idéntica al
emblema del tercer protocolo. Las partes tomarán las
medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todas
las circunstancias, todo empleo abusivo de los signos
distintivos mencionados, incluidos el uso pérfido y el
empleo de cualquier signo o denominación que constituya una imitación de los mismos.
Las Partes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en
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tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado,
las disposiciones de este protocolo, a incorporar su
enseñanza en los respectivos programas de instrucción
militar y a alentar su enseñanza entre la población
civil.
La aprobación de este protocolo permitirá la adopción del nuevo emblema, el cual contribuirá a facilitar
la aplicación universal de las normas de derecho internacional humanitario.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.137
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo
Adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el 8 de diciembre de 2005, que
consta de diecisiete (17) artículos y un Anexo, cuyas
fotocopias autenticadas en idioma castellano forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO ADICIONAL
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO
A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO
ADICIONAL
(Protocolo III)
PREÁMBULO
Las Altas Partes Contratantes,
(PP1) Reafirmando las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en particular
los artículos 26, 38, 42 y 44 del (Convenio de Ginebra)
y, cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales del
8 de junio de 1977 (en particular, los artículos 18 y 38
del Protocolo adicional I y el artículo 12 del Protocolo
adicional II), por lo que respecta al uso de los signos
distintivos;
(PP2) Deseando completar las disposiciones arriba
mencionadas, a fin de potenciar su valor protector y
carácter universal;
(PP3) Observando que el presente Protocolo no
menoscaba el derecho reconocido de las Altas Partes
Contratantes a continuar el uso de los emblemas que
emplean de conformidad con las respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y,
cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales;

21 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(PP4) Recordando que la obligación de respetar la
vida de las personas y los bienes protegidos por los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales
dimana de la protección que se les otorga en el derecho
internacional y no depende del uso de los emblemas,
los signos o las señales distintivos;
(PP5) Poniendo de relieve que se supone que los signos distintivos no tienen connotación alguna de índole
religiosa, étnica, racial, regional o política;
(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar el pleno respeto de las obligaciones relativas a
los signos distintivos reconocidos en los Convenios
de Ginebra y, cuando sea aplicable, sus Protocolos
adicionales;
(PP7) Recordando que en el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción entre el uso
protector y el uso indicativo de los signos distintivos;
(PP8) Recordando además que las sociedades nacionales que emprenden actividades en el territorio de
otro Estado deben cerciorarse de que los emblemas que
tienen la intención de utilizar en el marco de dichas actividades pueden emplearse en el país donde se realice
la actividad y en el país o los países de tránsito;
(PP9) Reconociendo las dificultades que pueden
tener ciertos Estados y sociedades nacionales con el
uso de los signos distintivos existentes;
(PP10) Observando la determinación del Comité
Internacional de la Cruz Roja de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de mantener sus denominaciones y emblemas actuales;
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Respeto y ámbito de aplicación
del presente Protocolo
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
respetar y hacer respetar el presente Protocolo en todas
las circunstancias.
2. El presente Protocolo, en el que se reafirmen y
completan las disposiciones de los cuatro Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (“Convenios de
Ginebra”) y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (“Protocolos
adicionales de 1977”) relativas a los signos distintivos,
a saber la cruz roja, la media luna roja y el león y sol
rojos, se aplicará en las mismas situaciones que esas
disposiciones.
ARTICULO 2

Signos distintivos
1. En el presente Protocolo se reconoce un signo
distintivo adicional, además de los signos distintivos
de los Convenios de Ginebra y para los mismos usos.
Todos los signos distintivos tienen el mismo estatus.
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2. Este signo distintivo adicional, conformado por
un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado
sobre uno de sus vértices, se avendrá con la ilustración
que figura en el Anexo al presente Protocolo. En el
presente Protocolo se denomina este signo distintivo
como el “emblema del tercer Protocolo”.
3. Las condiciones para el empleo y el respeto del
emblema del tercer Protocolo son idénticas a las que son
estipuladas para los signos distintivos en los Convenios
de Ginebra y, cuando sea aplicable, en los Protocolos
adicionales de 1977.
4. Los servicios sanitarios y el personal religioso de
las fuerzas armadas de las Altas Partes Contratantes
pueden emplear temporalmente cualquier signo distintivo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo,
sin perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo
puede potenciar su protección.
ARTICULO 3

Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo
1. Las sociedades nacionales de aquellas Altas Partes
Contratantes que decidan emplear el emblema del tercer Protocolo, empleando el emblema de conformidad
con la respectiva legislación nacional, podrán incorporar al mismo, con fines indicativos:
a) Uno de los signos distintivos reconocidos en
los Convenios de Ginebra o una combinación
de esos emblemas, o
b) Otro emblema que una Alta Parte Contratante
haya empleado efectivamente y que haya sido
objeto de una comunicación a las otras Altas
Partes Contratantes y al Comité Internacional
de la Cruz Roja a través del depositario antes
de la aprobación del presente Protocolo.
La incorporación deberá avenirse con la ilustración
contenida en el Anexo al presente Protocolo.
2. La sociedad nacional que decida incorporar al
emblema del tercer Protocolo otro emblema, de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá
emplear, de conformidad con la respectiva legislación
nacional, la denominación de ese emblema y ostentarlo
en el territorio nacional.
3. Excepcionalmente, de conformidad con la respectiva legislación nacional y para facilitar su labor, las
sociedades nacionales podrán hacer uso provisionalmente del signo distintivo mencionado en el artículo 2
del presente Protocolo.
4. El presente artículo no afecta al estatus jurídico
de los signos distintivos reconocidos en los Convenios
de Ginebra y en el presente Protocolo ni tampoco al
estatus jurídico de cualquier signo particular cuando se
incorpore con fines indicativos, de conformidad con el
primer párrafo del presente artículo.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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miembros de las fuerzas armadas y la población civil
conozcan este instrumento.
ARTICULO 8

Firma

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, así como su personal debidamente
autorizado, podrán emplear, en circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, el signo distintivo
mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de
las Partes en los Convenios de Ginebra el mismo día
de su aprobación y seguirá abierto durante un período
de doce meses.

ARTICULO 5

Ratificación

Misiones efectuadas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante
el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios
de Ginebra y de los Protocolos adicionales de 1977.

Los servicios sanitarios y el personal religioso que
participan en operaciones auspiciadas por las Naciones
Unidas podrán emplear, con el consentimiento de los
Estados participantes, uno de los signos distintivos
mencionados en los artículos 1 y 2.
ARTICULO 6

Prevención y represión de empleos abusivos
1. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra
y, cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales
de 1977 que rigen la prevención y la represión de los
empleos abusivos de los signos distintivos se aplicarán
de manera idéntica al emblema del tercer Protocolo.
En particular, las Altas Partes Contratantes tomarán las
medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todas
las circunstancias, todo empleo abusivo de los signos
distintivos mencionados en los artículos 1 y 2 y de sus
denominaciones, incluidos el uso pérfido y el empleo
de cualquier signo o denominación que constituya una
imitación de los mismos.
2. No obstante el párrafo primero del presente
artículo, las Altas Partes Contratantes podrán permitir a
anteriores usuarios del emblema del tercer Protocolo –o
de todo signo que constituya una imitación de éste– a
que prosigan tal uso, debiendo entenderse que tal uso
no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente
a conferir la protección de los Convenios de Ginebra
y, cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales
de 1977 y debiendo entenderse que los derechos a tal
uso hayan sido adquiridos antes de la aprobación del
presente Protocolo.
ARTICULO 7

Difusión
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
difundir lo más ampliamente posible en el respectivo
país, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones del presente Protocolo,
y en particular a incorporar su enseñanza en los respectivos programas de instrucción militar y a alentar
su enseñanza entre la población civil, para que los

ARTICULO 9

ARTICULO 10

Adhesión
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión
de toda Parte en los Convenios de Ginebra no signataria
de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del depositario.
ARTICULO 11

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses
después de que se hayan depositado dos instrumentos
de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Parte en los Convenios de Ginebra
que lo ratifique o que se adhiera a él ulteriormente, el
presente Protocolo entrará en vigor seis meses, después
de que dicha Parte haya depositado su instrumento de
ratificación o de adhesión.
ARTICULO 12

Relaciones convencionales a partir de la entrada en
vigor del presente Protocolo
1. Cuando las Partes en los Convenios de Ginebra
sean también Partes en el presente Protocolo, los
Convenios se aplicarán tal como quedan completados
por éste.
2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada
por el presente Protocolo, las Partes en el presente
Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus
relaciones recíprocas. También quedarán obligadas por
el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte
si ésta acepta y aplica sus disposiciones.
ARTICULO 13

Enmiendas
1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una
o varias enmiendas al presente Protocolo. El texto de
cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas

21 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Partes Contratantes, con el Comité Internacional de la
Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decidirá si
conviene convocar una conferencia para examinar la
enmienda propuesta.
2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas
Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de
Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo.
ARTICULO 14

Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte Contratante
denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo
surtirá efecto un año después de haberse recibido el
instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar
ese año la Parte denunciante se halla en una situación
de conflicto armado o de ocupación, los efectos de la
denuncia quedarán suspendidos hasta el final del conflicto armado o de la ocupación.
2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las Altas Partes
Contratantes.
3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la
Parte denunciante.
4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con
el párrafo 1 afectará a las obligaciones ya contraídas
como consecuencia del conflicto armado o de la ocupación en virtud del presente Protocolo por tal Parte
denunciante, en relación con cualquier acto cometido
antes de que dicha denuncia resulte efectiva.
ARTICULO 15
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2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones,
adhesiones y denuncias que reciba en relación con el
presente Protocolo.
ARTICULO 17

Textos auténticos
El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el
cual enviará copias certificadas conformes a todas las
Partes en los Convenios de Ginebra.
ANEXO

Emblema del tercer Protocolo
(Artículo 2, párrafo 2, y artículo 3, párrafo 1,
del Protocolo)
Artículo 1. – Signo distintivo

Art. 2º. – Uso indicativo del emblema del tercer
Protocolo

Notificaciones
El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, sean
o no signatarias del presente Protocolo, sobre:
a) Las firmas que consten en el presente Protocolo
y el depósito de los instrumentos de ratificación
y de adhesión, de conformidad con los artículos
8, 9 y 10;
b) La fecha en que el presente Protocolo entre en
vigor, de conformidad con el artículo 11 en un
plazo de 10 días a partir de esa fecha;
c) Las comunicaciones notificadas de conformidad con el artículo 13;
d) Las denuncias notificadas de conformidad con
el artículo 14.
ARTICULO 16

Registro
1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría de
las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su
registro y publicación, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Incorporación de conformidad
con el artículo 3º.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional
(Protocolo III), adoptado en Ginebra –Confederación
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Suiza– el 8 de diciembre de 2005, que consta de diecisiete (17) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias
autenticadas en idioma castellano forman parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 900)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.136/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de Extradición con la República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28 de febrero 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, 7 de noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-279/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
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 tendente a la aprobación del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de
Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica,
el 28 de febrero de 2007.
El propósito del presente tratado es establecer la
obligación de ambas partes de extraditar a la otra a las
personas que son reclamadas para ser juzgadas o para
la imposición o ejecución de una condena por un delito
extraditable, así como las condiciones que se deben dar
para que exista tal obligación y los requisitos para su
cumplimiento.
La extradición será concedida por las conductas que
en virtud de la legislación de ambas partes, constituyan
un delito que sea punible con privación de libertad por
un período cuyo máximo sea de más de un año, o bien,
con una pena más severa que ésta. El delito extraditable incluye la tentativa, la conspiración, la asociación
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ilícita, la participación o la instigación a la comisión de
cualquiera de los delitos mencionados. La extradición
podrá ser concedida en virtud de este tratado siempre
que el delito sea considerado tal en el Estado requirente
en el momento en que fue cometido y si, en el supuesto
de que el delito hubiese sido cometido en el Estado
requerido, la supuesta comisión hubiera constituido un
delito contra las leyes del Estado requerido en el momento de efectuarse la solicitud de extradición. Cuando
se solicita la extradición por un delito contra leyes
relativas a impuestos, derechos aduaneros, control de
cambio u otros asuntos referentes a ingresos fiscales, la
extradición no podrá ser denegada sobre la base de que
la legislación del Estado requerido no impone el mismo
tipo de impuestos o no contempla normas impositivas,
derechos aduaneros o control de cambio del mismo tipo
que la legislación del Estado requirente. La extradición
será concedida si aún queda por cumplir, al menos, un
período de seis meses de la sentencia.
La extradición deberá ser obligatoriamente denegada si el delito por el cual se la ha pedido es un delito
político, considerándose que no son delitos políticos
los siguientes: atentado contra la integridad física del
jefe de Estado o contra la de un miembro de su familia,
cualquier delito mencionado en un acuerdo multilateral
a través del cual las partes hubieran asumido o asumieran en el futuro la obligación de extraditar a la persona
reclamada o la presentación del caso a las autoridades
competentes para que decidan su enjuiciamiento,
homicidio doloso o lesiones graves, delitos contra la
integridad sexual, secuestro, rapto, toma de rehenes o
extorsión, uso de explosivos, elementos incendiarios,
dispositivos o sustancias, en circunstancias en que
probablemente esté en peligro la vida humana o que
causen graves daños corporales o daño a la propiedad,
y la tentativa, conspiración o asociación ilícita, la
participación o la instigación a la comisión de cualquier delito de los mencionados precedentemente. La
extradición también será obligatoriamente denegada
si: a) existen fundamentos suficientes para creer que
la solicitud de extradición es efectuada a los fines de
juzgar o castigar a una persona por su raza, religión,
nacionalidad, origen étnico, idioma, color, opinión
política, sexo, orientación sexual, edad, estado mental o
físico, o bien para creer que la situación de esa persona
puede verse perjudicada por alguna de esas razones,
b) si existen fundamentos suficientes para creer que la
persona requerida podría ser sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, c) si la
acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la
ley del Estado requirente, d) si el delito que motivó la
extradición fuese un delito previsto exclusivamente por
la ley militar y no constituye un delito según el derecho
penal común, e) si la persona reclamada hubiera sido
condenada o absuelta en el Estado requerido por el mismo delito por el cual se ha solicitado la extradición, y f)
si se solicita por un delito punible con pena de muerte
por la legislación del Estado requirente, salvo que éste
otorgue seguridades de que no será aplicada.
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La extradición no será denegada en razón de la nacionalidad de la persona reclamada. Podrá ser denegada
cuando el delito por el cual se solicita la extradición
esté sometido a la jurisdicción del Estado requerido,
cuando la persona reclamada esté siendo juzgada en
el Estado requerido por el mismo delito por el cual se
solicita la extradición, cuando el Estado requerido, después de evaluar la gravedad del delito y los intereses del
Estado requirente, estime que la extradición sería totalmente incompatible con consideraciones humanitarias
debido a las circunstancias personales del reclamado y
cuando la persona reclamada hubiera sido condenada
o absuelta por el mismo delito en un tercer Estado y,
habiendo sido condenada, ha cumplido la pena en su
totalidad o ésta ya no es aplicable.
La solicitud de extradición será efectuada por escrito
a través de la vía diplomática y deberá estar acompañada, según el caso, de información sobre la persona
requerida y el delito cometido, las leyes que describen
la conducta delictiva y la pena, copias de la orden de
arresto o detención y del auto de procesamiento, certificado de las pruebas disponibles y de que éstas son
suficientes para procesar a la persona reclamada, copia
de la declaración de culpabilidad y constancias sobre
la pena cumplida, entre otros documentos.
Se podrá proceder a una extradición simplificada
si la persona reclamada consiente expresamente su
extradición al Estado requirente. En este caso, podrá
ser entregado tan pronto como sea posible, sin otro
trámite.
El Estado requirente también podrá solicitar, en
caso de urgencia, el arresto provisorio de la persona
reclamada. Dicho arresto podrá solicitarse por la vía
diplomática o a través de la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol). El arresto provisorio
concluirá si el Estado requerido no ha recibido el pedido de extradición y los documentos que lo respaldan
dentro de los sesenta días después de producido el
arresto. Las autoridades competentes del Estado requerido, en la medida en que lo permita su legislación,
podrán extender el plazo para la recepción de esos documentos. Ello no obstante, la persona reclamada podrá
obtener su libertad bajo las condiciones que establezca
la legislación del Estado requerido. El hecho de que
una persona reclamada haya sido dejada en libertad en
virtud del párrafo anterior no será obstáculo para que se
lo vuelva a arrestar y se lo extradite si con posterioridad
se recibiere otra solicitud de extradición.
Cuando se reciban pedidos de extradición de la misma
persona por parte de dos o más Estados, ya sea por el
mismo delito o por delitos diferentes, el Estado requerido
determinará a cuál de los Estados será extraditada dicha
persona tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes, entre las cuales se cuentan la gravedad
de los delitos y las fechas y lugares en que fueron cometidos, la nacionalidad y lugar habitual de residencia
de la persona requerida, los intereses de los Estados
respectivos y la nacionalidad de la víctima.
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El Estado requerido comunicará de inmediato al
Estado requirente su decisión sobre la solicitud de extradición, dando las razones del rechazo total o parcial
del pedido.
Si la extradición fuere concedida, las partes acordarán el momento y lugar para la entrega de la persona
reclamada. Si ésta no fuere trasladada del territorio del
Estado requerido dentro de los treinta días calendario
a partir del momento de la notificación del Estado
requirente mencionada en el párrafo anterior, la persona reclamada podrá quedar en libertad y el Estado
requerido podrá denegar su extradición ante una nueva
solicitud del Estado requirente por el mismo delito. Si
circunstancias fuera de control impidieran al Estado
requerido entregar a la persona reclamada o al Estado
requirente recibirla, aquel de ellos que no pudiera
cumplir notificará al otro en debida forma y tratará de
acordar una nueva fecha para la entrega.
Cuando la persona requerida esté siendo procesada o
cumpliendo una condena en el Estado requerido por otro
delito que no sea por el que se solicita la extradición, el
Estado requerido podrá entregar a la persona o diferir
la entrega hasta la finalización del proceso o el cumplimiento de toda o parte de la condena impuesta.
En la medida en que lo permita su legislación, el
Estado requerido podrá secuestrar y entregar al Estado
requirente todos los bienes, documentos y pruebas
relacionadas con el delito por el cual se concede la
extradición.
La persona extraditada no podrá ser detenida ni
sometida a proceso o pena en el Estado requirente por
delito alguno cometido con anterioridad a la entrega
que no fuera aquel por el cual dicha persona fue extraditada, con las excepciones previstas en el tratado cuya
aprobación se solicita. Una persona entregada en virtud
de este tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido antes de su entrega, salvo
que el Estado que la haya entregado lo consienta.
Cualquier parte podrá autorizar el tránsito a través de
su territorio de una persona entregada a la otra parte por
un tercer Estado. La solicitud de tránsito será transmitida a través de la vía diplomática o de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol). La autorización para el tránsito de una persona entregada incluirá
la autorización para que la persona esté bajo custodia
durante el tránsito. No se requerirá autorización cuando
una parte utiliza un medio de transporte aéreo y no está
programado un aterrizaje en la otra parte.
El Estado requerido tomará todas las medidas necesarias entre sus autoridades para todos los procedimientos que surjan de la solicitud de extradición y sufragará
los costos. El Estado requirente sufragará los gastos
relativos a la traducción de los documentos y los que
se produzcan por el traslado de la persona extraditada
desde el territorio del Estado requerido.
El Estado requerido, por medio de sus autoridades
competentes, representará los intereses del Estado requirente en cualquier procedimiento relacionado con
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la solicitud de extradición. Si la legislación del Estado
requerido lo permite, el Estado requirente podrá, además, nombrar un representante que tendrá legitimación
para intervenir en el procedimiento.
La aprobación de este tratado hará que la cooperación de la República Argentina y de la República de
Sudáfrica para la prevención y represión de los delitos
sea más efectiva y permitirá reafirmar el respeto por los
respectivos sistemas legales e instituciones judiciales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.136
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el
28 de febrero de 2007, que consta de veintidós (22)
artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 15ª

2. El delito extraditable incluye la tentativa, la
conspiración, la asociación ilícita, la participación o la
instigación a la comisión de cualquiera de los delitos
señalados en el párrafo 1 de este artículo.
3. Cuando la solicitud de extradición se refiere a la
persona condenada a privación de libertad por un tribunal del Estado Requirente por un delito extraditable, la
extradición será concedida si aún queda por cumplir al
menos, un período de seis meses de la sentencia.
4. A los fines del presente artículo, para determinar si
una conducta es un delito según la legislación de ambas
Partes no importará:
a) Si la legislación de las Partes tipifica la conducta que constituye el delito dentro de la misma
categoría de delito o describe el delito con la
misma terminología; o
b) Si, en virtud de la legislación de las Partes,
difieren los elementos del delito, en cuyo caso
será tenida en cuenta la totalidad de la conducta
imputada a la persona cuya extradición se solicita.

ARTICULO 2

5. Cuando se solicita la extradición de una persona
por un delito contra leyes relativas a impuestos, derechos aduaneros, control de cambio u otros asuntos referentes a ingresos fiscales, la extradición no podrá ser
denegada sobre la base de que la legislación del Estado
Requerido no impone el mismo tipo de impuestos o no
contempla normas impositivas, derechos aduaneros o
control de cambio del mismo tipo que la legislación
del Estado Requirente.
6. Un delito será extraditable ya sea que la conducta
por la cual el Estado Requirente fundamenta su solicitud hubiera ocurrido o no en el territorio sobre el cual
el mismo tiene jurisdicción. Sin embargo, cuando la
legislación del Estado Requerido no prevea asumir
jurisdicción por un delito en circunstancias similares,
el Estado Requerido podrá denegar la extradición basándose en este fundamento.
7. La extradición podrá ser concedida en virtud de
las disposiciones del presente Tratado, con respecto a
un delito, siempre que:
a) Sea un delito en el Estado Requirente en el
momento de su comisión; y
b) La supuesta comisión hubiera constituido un
delito contra las leyes del Estado Requerido, si
el mismo se hubiese cometido en ese Estado,
en el momento de efectuarse la solicitud de
extradición.

Delitos extraditables
1. A los fines del presente Tratado, la extradición será
concedida por las conductas que constituyan un delito, en
virtud de la legislación de ambas Partes, que sea punible
con privación de libertad por un período cuyo máximo
sea de más de un año o con una pena más severa.

8. Si la solicitud de extradición se refiere a una pena
privativa de libertad y multa, el Estado Requerido
podrá conceder la extradición para el cumplimiento
de ambas penas.
9. Cuando se conceda la extradición por un delito
extraditable, también será concedida por cualquier otro

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE EXTRADICION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
La República Argentina y la República de Sudáfrica,
en adelante denominadas, en singular “una Parte” y en
plural “las Partes”;
DESEANDO hacer más efectiva la cooperación para
la prevención y represión de los delitos mediante la
celebración de un nuevo Tratado de Extradición;
AFIRMANDO el respeto por sus respectivos sistemas
legales e instituciones judiciales:
ACUERDAN lo siguiente:
ARTICULO 1

Obligación de extraditar
Cada Parte acuerda extraditar a la otra Parte, según
las disposiciones del presente Tratado, a las personas que son reclamadas para ser juzgadas o para la
imposición o ejecución de una condena en el Estado
Requirente, por un delito extraditable.
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delito especificado en la solicitud aun cuando éste sea
punible con privación de libertad, por un período cuyo
máximo sea un año o menos, siempre que se hubieran
cumplido los demás requisitos para la extradición.
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ARTICULO 5

Nacionalidad
La extradición no será denegada en razón de la nacionalidad de la persona reclamada.

ARTICULO 3

Denegación obligatoria de la extradición
La extradición será denegada:
1. Si el delito por el cual se ha pedido la extradición
es un delito político. A los fines de este párrafo, no
serán considerados delitos políticos:
a) Atentado contra la integridad física del jefe de
Estado o contra la de un miembro de su familia;
b) Cualquier delito mencionado en un acuerdo
multilateral a través del cual las Partes hubieran
asumido o asumieran en el futuro la obligación de extraditar a la persona reclamada o la
presentación del caso a las autoridades competentes para que decidan su enjuiciamiento;
c) Homicidio doloso o lesiones graves;
d) Delitos contra la integridad sexual;
e) Secuestro, rapto, toma de rehenes o extorsión;
f) Uso de explosivos, elementos incendiarios,
dispositivos o sustancias en circunstancias
en que probablemente esté en peligro la vida
humana o que causen graves daños corporales
o daño a la propiedad; y
g) La tentativa, la conspiración o asociación
ilícita, la participación o la instigación a la
comisión de cualquier delito en este párrafo.
2. Si existen fundamentos suficientes para creer que
la solicitud de extradición es efectuada a los fines de
juzgar o castigar a una persona por su raza, religión,
nacionalidad, origen étnico, idioma, color, opinión
política, sexo, orientación sexual, edad, estado mental
o físico, o que la situación de esa persona pueda ser
perjudicada por alguna de esas razones.
3. Si existen fundamentos suficientes para creer que
la persona requerida pueda ser sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
4. Si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido
según la ley del Estado Requirente.
5. Si el delito que motivó la extradición fuese un
delito previsto exclusivamente por la ley militar y no
constituye un delito según el derecho penal común.
6. Si la persona reclamada hubiera sido condenada
o absuelta en el Estado Requerido por el mismo delito
por el cual se ha solicitado la extradición.
ARTICULO 4

Pena de muerte
La extradición se denegará cuando se solicite por un
delito punible con pena de muerte por la legislación
del Estado Requirente, salvo que el Estado Requirente
otorgue seguridades de que no será aplicada.

ARTICULO 6

Denegación facultativa de la extradición
La extradición podrá ser denegada cuando:
1. El delito por el cual se solicita la extradición esté
sometido a la jurisdicción del Estado Requerido.
2. La persona reclamada esté siendo juzgada, en el
Estado Requerido por el delito por el cual se solicita
la extradición.
3. El Estado Requerido, después de evaluar la gravedad del delito y los intereses del Estado Requirente,
estima que debido a las circunstancias personales del
reclamado, la extradición sería totalmente incompatible
con consideraciones humanitarias.
4. La persona reclamada ha sido condenada o absuelta en un tercer Estado por el mismo delito por el cual
se solicita la extradición, y habiendo sido condenada,
ha cumplido la pena impuesta en su totalidad o ésta ya
no es aplicable.
ARTICULO 7

Solicitud de extradición
y documentación requerida
1. La solicitud de extradición se efectuará por escrito
y será presentada por la vía diplomática.
2. La solicitud de extradición será acompañada de:
a) Información sobre la descripción, identidad,
nacionalidad y paradero de la persona reclamada, y si estuviere disponible, su fotografía
y huellas dactilares;
b) Una relación sumaria de los hechos del delito y
una breve exposición de las etapas procesales
cumplidas;
c) El texto de la ley o las leyes que describen la
conducta delictiva por la cual se requiere la
extradición y la pena aplicable;
d) Una declaración de que no han prescripto la
acción penal ni la pena conforme a la legislación del Estado Requirente; y
e) Los documentos, declaraciones u otra clase de
información especificada en el párrafo 3 o 4 del
presente artículo, según corresponda.
3. La solicitud de extradición de una persona que
es reclamada para ser imputada, también estará acompañada por:
a) Una copia de la orden de arresto o detención de
la persona reclamada emitida por la autoridad
correspondiente;
b) Si existiere, una copia del auto de procesamiento contra la persona reclamada; y
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c) Un certificado, emitido por la autoridad competente a cargo del procedimiento, en el que se
incluya un resumen de las pruebas disponibles
y declarando que las pruebas a su disposición
resultan suficientes, según la ley del Estado
Requirente para posibilitar el procesamiento
de la persona reclamada.
4. La solicitud de extradición de una persona declarada
culpable o condenada por el delito por el cual se solicita
la extradición, además de los requisitos mencionados en
el párrafo 2, estará también acompañada por:
a) Una copia de la declaración de culpabilidad o,
si dicha copia no existiera, una constancia de
una autoridad judicial de que la persona ha sido
declarada culpable;
b) Si la persona reclamada ha sido condenada, una
constancia que indique que la condena no ha
sido cumplida en su totalidad y el tiempo por
cumplir; y
c) La información que establezca que la persona
reclamada es aquella a la cual se refiere la declaración de culpabilidad y, si correspondiere,
la condena.
ARTICULO 8

Admisibilidad de la documentación
La documentación que acompaña la solicitud de
extradición, incluyendo las traducciones correspondientes, será recibida y aceptada como prueba en el
proceso de extradición si estuviere:
a) Firmada o certificada por la autoridad competente del Estado Requirente; o
b) Certificada o legalizada de cualquier otra
forma aceptada por la legislación del Estado
Requerido.
ARTICULO 9

Traducción
Todos los documentos presentados de conformidad
con este Tratado deberán estar traducidos al idioma
oficial del Estado Requerido.
ARTICULO 10

Información adicional
Si el Estado Requerido considera que los datos aportados en apoyo de la extradición no son suficientes según
lo dispuesto en el presente Tratado para otorgar la extradición, podrá solicitar al Estado Requirente información
adicional dentro del plazo que se especifique.
ARTICULO 11

Extradición simplificada
1. Si la persona reclamada consiente su extradición
al Estado Requirente, el Estado Requerido podrá entregarla tan pronto como sea posible, sin más trámite.
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2. Tal consentimiento deberá manifestarse expresamente ante la autoridad competente correspondiente
del Estado Requerido.
ARTICULO 12

Arresto provisorio
1. En caso de urgencia el Estado Requirente podrá
solicitar por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el
arresto provisorio de la persona reclamada. El pedido
también podrá ser transmitido alternativamente, en
forma directa, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina, y el Departamento de Justicia y Desarrollo
Constitucional de la República de Sudáfrica.
La solicitud podrá ser transmitida por correo, telégrafo o por cualquier otro medio que deje un registro
por escrito.
2. La solicitud de arresto provisorio, incluirá lo
siguiente:
a) Información sobre la descripción, identidad,
nacionalidad y paradero de la persona reclamada y su fotografía y huellas dactilares, si
estuvieran disponibles;
b) Una declaración comunicando que se presentará un pedido de extradición;
c) La descripción de la naturaleza del delito y la
pena aplicable, y un resumen de los hechos del
caso, incluyendo la fecha y lugar de comisión
del delito;
d) La mención de la ley o las leyes que describan
la conducta delictiva;
e) Una declaración que certifique la existencia de
una orden de arresto o una sentencia condenatoria respecto de la persona reclamada; y
f) Una explicación de las razones que motivan la
urgencia de la solicitud.
3. El Estado Requerido informará de inmediato al
Estado Requirente las medidas tomadas en virtud de
la aplicación del arresto provisorio.
4. El arresto provisorio concluirá si el Estado Requerido no ha recibido el pedido de extradición y los
documentos respaldatorios conforme al artículo 7, dentro
de los sesenta (60) días después de producido el arresto.
Las autoridades competentes del Estado Requerido, en
la medida que lo permita la legislación de ese Estado,
podrá extender el plazo para la recepción de esos documentos. No obstante, en cualquier momento, la persona
reclamada podrá obtener su libertad bajo las condiciones
que establezca la legislación del Estado Requerido.
5. El hecho de que la persona reclamada hubiera
sido dejada en libertad en virtud del párrafo anterior de
este artículo, no será obstáculo para volver a arrestarlo
y extraditarlo si con posterioridad se recibiere una
solicitud de extradición.
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ARTICULO 13

Solicitudes concurrentes
1. Cuando se reciban pedidos de extradición
de la misma persona de dos o más Estados ya sea
por el mismo delito o delitos diferentes, el Estado
Requerido determinará a cual de los Estados será
extraditada dicha persona notificándose la decisión
a esos Estados.
Al determinar a cual Estado será extraditada dicha
persona, el Estado Requerido pondrá a consideración
todas las circunstancias pertinentes, y, en particular:
a) Gravedad de los delitos;
b) Fecha y lugar donde se cometió cada delito;
c) Las fechas en que fueron recibidas las solicitudes de los Estados requirentes;
d) La nacionalidad de la persona requerida;
e) El lugar habitual de residencia de la persona;
f) Si los pedidos se efectuaron en virtud de un
tratado de extradición;
g) Los intereses de los Estados respectivos;
h) La nacionalidad de la víctima; e
i) La posibilidad de extradiciones posteriores
entre los Estados Requirentes.
ARTICULO 14

da o diferir la entrega hasta la finalización del proceso o
el cumplimiento de toda o parte de la condena impuesta.
El Estado Requerido informará al Estado Requirente
sobre cualquier postergación.
2. El Estado Requerido podrá, en la medida en
que la ley lo permita, cuando una persona a la que
se refiere el párrafo 1 del presente artículo, haya sido
considerada extraditable, entregar temporariamente a
la persona requerida al Estado Requirente a los fines
de cualquier procedimiento penal, de conformidad con
las condiciones que las Partes determinarán conjuntamente. La persona entregada de este modo quedará
bajo custodia en el Estado Requirente siendo reintegrada al Estado Requerido después de la conclusión
de los procedimientos citados. Cuando una persona
sea regresada al Estado Requerido después de una
entrega temporaria será entregada definitivamente al
Estado Requirente para cumplir cualquier condena
impuesta, de conformidad con las disposiciones del
presente Tratado.
3. A los efectos de este Tratado, el aplazamiento del
proceso de extradición o de entrega por parte del Estado
Requerido, suspenderá el curso de la prescripción en las
actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado
Requirente por el delito o los delitos que motivaron la
solicitud de extradición.

Decisión y entrega

ARTICULO 16

1. El Estado Requerido comunicará de inmediato
al Estado Requirente su decisión sobre la solicitud de
extradición. Se darán las razones del rechazo total o
parcial de un pedido de extradición. El Estado Requerido proporcionará copias de las decisiones judiciales
pertinentes, si fueran solicitadas.
2. Si la extradición fuere concedida, las Partes acordarán el momento y lugar para la entrega de la persona
reclamada. Si la persona reclamada no es trasladada del
territorio del Estado Requerido dentro de los treinta (30)
días calendario a partir del momento de la notificación
mencionada en el párrafo 1 de este artículo, o dentro del
plazo que establezca la legislación de ese Estado, si este
plazo fuera mayor, esa persona podrá quedar en libertad
y el Estado Requerido podrá denegar su extradición
ante una nueva solicitud del Estado Requirente por el
mismo delito.
3. Si circunstancias fuera de control impidieran al
Estado Requerido entregar a la persona reclamada o el
Estado Requirente recibirla, el Estado que no pudiera
cumplir notificará al otro en debida forma y tratará de
acordar una nueva fecha para la entrega.

Secuestro y entrega de bienes

ARTICULO 15

Entrega provisoria o diferida
1. Cuando la persona requerida esté siendo procesada
o cumpliendo una condena en el Estado Requerido por
otro delito que no sea por el que se solicita la extradición,
el Estado Requerido podrá entregar a la persona requeri-
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1. En la medida que lo permita su legislación, el
Estado Requerido podrá secuestrar y entregar al Estado Requirente, todos los bienes, documentos y pruebas
relacionadas con el delito por el cual se concede la extradición. Aquéllos podrán ser entregados aun cuando
la extradición habiendo sido concedida, no se pueda
efectuar debido a la muerte, desaparición o fuga de la
persona buscada.
2. El Estado Requerido podrá condicionar la entrega
de los bienes y pruebas con las garantías suficientes
por parte del Estado Requirente de que aquéllos serán
devueltos al Estado Requerido lo antes posible. El
Estado Requerido también podrá aplazar la entrega de
dichos bienes y pruebas si fueran necesarios en procedimientos penales en ese Estado.
3. Los derechos de terceras personas sobre dichos
bienes y pruebas serán debidamente respetados. Cuando existan estos derechos, los bienes, documentos o
pruebas serán reintegrados sin cargo, lo antes posible
después del juicio, al Estado Requerido.
ARTICULO 17

Principio de especialidad
1. La persona extraditada en virtud del presente Tratado no podrá ser detenida ni sometida a proceso o pena
en el Estado Requirente, por delito alguno cometido
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con anterioridad a la entrega que no fuera aquel por el
cual dicha persona fue extraditada, a excepción de:
a) El delito por el cual se ha concedido la extradición, o un delito con una denominación
diferente o de menor gravedad basado en los
mismos hechos por los cuales se concedió
la extradición, siempre que dicho delito sea
extraditable;
b) Un delito cometido por esa persona después de
su entrega;
c) Un delito por el cual la autoridad competente
del Estado Requerido autorice la detención,
el juicio o el cumplimiento de la pena de esa
persona; o
d) Cuando la persona extraditada lo consienta ante
una autoridad judicial del Estado Requirente.
A los fines de los incisos c) y d):
i) El Estado Requerido podrá solicitar la
presentación de la documentación exigida
en el artículo 7, y
ii) La persona entregada podrá ser detenida
por el Estado Requirente por sesenta (60)
días calendario o por un período mayor
que el Estado Requerido consienta,
mientras se esté tramitando el pedido de
autorización.
2. Una persona entregada en virtud de este Tratado
no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito
cometido antes de su entrega salvo que el Estado que la
haya entregado lo consienta. En este caso dicho Estado
podrá solicitar la presentación de la documentación
exigida en el artículo 7.
3. Los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirán
la detención, juicio o cumplimiento de la pena de una
persona entregada o la extradición de esa persona a un
tercer Estado si:
a) Abandonare el territorio del Estado Requirente
después de la extradición y regresare voluntariamente al mismo, o
b) Habiendo tenido la oportunidad de abandonar
el territorio del Estado Requirente no lo hiciere dentro de los treinta (30) días calendario a
partir del día que tuvo la libertad de hacerlo.
ARTICULO 18

Tránsito
1. Cualquier Parte podrá autorizar el tránsito a través
de su territorio de una persona entregada a otra Parte
por un tercer Estado.
2. La solicitud de tránsito será transmitida a través de
la vía diplomática. En casos de urgencia, dicha solicitud
también podrá ser transmitida a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
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3. La solicitud de tránsito podrá ser transmitida por
cualquier medio que deje un registro por escrito, y
contendrá:
a) Una descripción de la persona junto con cualquier otra información que pudiera ayudar a
establecer su identidad y nacionalidad, y
b) Una breve declaración de los hechos del caso,
mencionando el o los delitos por los cuales la
persona fue entregada por el tercer Estado.
4. La autorización para el tránsito de una persona entregada, de conformidad con la legislación del Estado Requerido, incluirá la autorización para que la persona esté
bajo custodia durante el tránsito. Si el traslado no continúa
dentro de un tiempo razonable, la autoridad competente
del Estado en cuyo territorio esté la persona en custodia
podrá ordenar que la persona sea dejada en libertad.
5. No se requerirá autorización cuando una Parte utiliza un medio de transporte aéreo y no está programado
un aterrizaje en la otra Parte. Si se presenta un aterrizaje
no programado, la Parte en cuyo territorio se produce
el aterrizaje podrá requerir una solicitud de tránsito
en virtud de los párrafos 2 y 3, del presente artículo,
detener a la persona hasta que se reciba la solicitud
de tránsito y se realice el traslado, siempre que dicha
solicitud sea recibida dentro de las noventa y seis (96)
horas después del aterrizaje no programado.
ARTICULO 19

Gastos
1. El Estado Requerido tomará todas las medidas
necesarias entre sus autoridades para todos los procedimientos que surjan de la solicitud de extradición y
sufragará los costos.
El Estado Requirente:
a) Sufragará los gastos relativos a la traducción
de documentos; y
b) Los que se produzcan por el traslado de la persona extraditada desde el territorio del Estado
Requerido.
ARTICULO 20

Representación
1. El Estado Requerido por medio de sus autoridades
competentes representará los intereses del Estado Requirente en cualquier procedimiento relativo con la solicitud
de extradición. También asesorará y asistirá al Estado
Requirente en los asuntos relativos a esa solicitud.
2. Además, y si lo permite la legislación del Estado
Requerido, el Estado Requirente podrá nombrar un
representante que tendrá legitimación (legal) para
intervenir en el Procedimiento.
ARTICULO 21

Consultas
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y el
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Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional
de la República de Sudáfrica podrán consultarse mutuamente, en forma directa, con relación a la tramitación
de casos individuales y al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación
del presente Tratado.
ARTICULO 22

Ratificación, entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación. El
canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar a
la brevedad posible.
2. Este Tratado entrará en vigor el día siguiente al de
la fecha del canje de los instrumentos de ratificación y
se aplicará a toda solicitud de extradición posterior a
su entrada en vigor.
3. El presente Tratado se aplicará a los delitos contemplados en el artículo 2 cometidos tanto antes como
después de la entrada en vigor.
4. A su entrada en vigor, el Tratado entre la República Argentina y Su Majestad Británica para la Mutua
Entrega de Criminales Fugitivos celebrado en Buenos
Aires el 22 de mayo de 1889 (“el Tratado de 1889”),
dejará de tener vigencia. Sin embargo, el artículo 11
del presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud
de extradición presentada de conformidad con el Tratado de 1889 antes de la entrada en vigor del presente
Tratado. Además, el artículo 17 del presente Tratado
se aplicará a las personas declaradas extraditables en
virtud del Tratado de 1889.
5. El presente Tratado podrá ser modificado con
el mutuo consentimiento de las Partes, través de la
vía diplomática, mediante el Canje de Notas entre las
Partes.
6. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado enviando notificación escrita a la otra
Parte por la vía diplomática y la terminación tendrá
validez seis meses después de la fecha de dicha notificación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Estados, han firmado
y sellado el presente Tratado en dos originales, en los
idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Hecho en Pretoria el 28 de febrero del año 2007.
Por la República
Argentina.
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Por la República
de Sudáfrica.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el
28 de febrero de 2007, que consta de veintidós (22)
artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 1.349/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de
Cooperación con la República de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de Acción Subregional para
el Desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano–;
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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-324/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
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 Marco de Cooperación entre la República Argentina, la República
de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano–, suscripto en Buenos Aires el
15 de marzo de 2007.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita facilitará las tareas de los Estados parte en el desarrollo
integral del Gran Chaco Americano, manteniendo el
equilibrio entre la necesidad de progreso y la conservación del medio ambiente.
El Gran Chaco Americano se extiende en parte de los
territorios de la República Argentina, la República de
Bolivia y la República del Paraguay. Tiene una inigua-
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lable diversidad biológica a la cual está intrínsecamente
asociado el bienestar de millones de personas que lo
habitan. Presenta ecosistemas muy frágiles y algunos
procesos de deterioro que originan el creciente empobrecimiento y la emigración de sus pobladores.
Los Estados parte reafirman que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de un
Estado es un derecho inherente a su soberanía y que el
ejercicio de dicho derecho no tiene otras restricciones que
las que resulten del derecho internacional. Los compromisos que asuman los Estados parte en virtud del presente
acuerdo marco no afectarán los proyectos e iniciativas que
ejecuten en sus respectivos territorios de conformidad con
el derecho internacional. El acuerdo marco se interpretará
de manera compatible con otros instrumentos internacionales que vinculen a los Estados parte. No afectará ni
prejuzgará sobre divergencias territoriales entre ellos.
Los Estados parte promoverán conjuntamente la realización de estudios y la adopción de medidas tendientes a
promover el desarrollo económico, social y cultural en el
Gran Chaco Americano, de manera de incrementar el empleo
racional de los recursos humanos y naturales.
Los Estados parte cooperarán e intercambiarán información sobre materias relacionadas con este acuerdo
marco, promoverán en forma conjunta la participación
de organismos internacionales para la ejecución de
estudios, programas y proyectos resultantes del diseño
del Programa de Acción Subregional y del proceso
de su implementación, podrán presentar iniciativas y
considerar las iniciativas que presenten sus respectivos
actores de la sociedad civil.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los
Estados parte o los representantes que designen, constituirá la instancia superior del acuerdo marco. Elaborará las
orientaciones para su aplicación, supervisará su puesta en
práctica y adoptará las decisiones conducentes a la realización de sus objetivos. La puesta en práctica del acuerdo
marco estará a cargo de la Comisión del Acuerdo Marco, considerando la participación de los pueblos y otros
actores de la sociedad civil, en el marco de la soberanía y
la normativa interna de cada Estado parte. Una secretaría
pro tempore asistirá a la comisión en el cumplimiento de
sus atribuciones. Las Partes podrán constituir grupos de
trabajo para el estudio de problemas o temas específicos
relacionados con los fines del acuerdo.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita brindará
un marco jurídico institucional adecuado que asegure la
viabilidad política y financiera del Programa de Acción
Subregional para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco
Americano y permitirá ampliar los esfuerzos conjuntos
tendentes al desarrollo socioeconómico y cultural de la región así como a la preservación de su medio ambiente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.349
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina, la República
de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano–, suscripto en Buenos Aires
el 15 de marzo de 2007, que consta de veinte (20)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA,
LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Programa de Acción Subregional
para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano
La República Argentina, la República de Bolivia y
la República del Paraguay, en lo sucesivo los “Estados
Parte”,
CONSCIENTES de la importancia que para cada uno de
los Estados Parte tiene el “Gran Chaco Americano”, que
se extiende en parte de sus respectivos territorios;
CONSCIENTES también, de que el “Gran Chaco Americano” presenta ecosistemas muy frágiles y algunos
procesos de deterioro, que originan el creciente empobrecimiento y la emigración de los pobladores;
CONSCIENTES asimismo, de que el “Gran Chaco
Americano” compartido por los tres Estados Parte
tiene una inigualable diversidad biológica, a la cual
está intrínsecamente asociada el bienestar de millones
de personas que lo habitan;
CONSCIENTES de que el “Gran Chaco Americano” es
un área de progresiva integración física y en consecuencia, que sus ecosistemas, sus recursos naturales
renovables y no renovables y su diversidad biológica
se verán sometidos a la creciente presión del desarrollo
económico;
ANIMADOS del común propósito de conjugar los
esfuerzos que se vienen emprendiendo para promover
un estilo de desarrollo con igualdad y solidaridad que
promueva la participación y eleve el nivel de vida de
sus pueblos, con una perspectiva de desarrollo sostenible;
CONVENCIDOS de la utilidad de compartir las experiencias nacionales en materia de promoción del
desarrollo regional de sus pueblos y de las sinergias
positivas de los esfuerzos conjuntos;
CONSIDERANDO que para lograr un desarrollo integral
del “Gran Chaco Americano” es necesario mantener el
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equilibrio entre la necesidad de progreso y la conservación del medio ambiente;
CONSCIENTES de que, tanto el desarrollo socioeconómico y cultural como la preservación del medio
ambiente, son responsabilidades inherentes a la soberanía de cada Estado y que la cooperación entre los
Estados Parte servirá para facilitar el cumplimiento de
estas responsabilidades, como asimismo para continuar y ampliar los esfuerzos conjuntos que ya se estén
realizando en materia de conservación del ecosistema
del “Gran Chaco Americano”, incluyendo sus recursos
naturales;
CONSIDERANDO que el Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del “Gran Chaco
Americano” (Pas Chaco), que los Estados Parte
promueven en el marco de la “Convención de Lucha
contra la Desertificación de los Países Afectados por
la Sequía Grave o Desertificación, en particular en
Africa”, adoptada en la ciudad de París el 17 de junio
de 1994, representa un instrumento apropiado a los
propósitos señalados, ya que su fin es contribuir a
mejorar la calidad de vida y promover la participación
de sus habitantes bajo los principios del desarrollo
sostenible;
CONSIDERANDO que el referido Programa de Acción
Subregional es un instrumento que complementa y
no sustituye los Programas de Acción Nacionales,
formulados por los Estados Parte en el marco de la
Convención señalada en el párrafo anterior;
RECONOCIENDO la conveniencia de avanzar con la
formalización de un Acuerdo con el fin de contar con un
marco jurídico-institucional adecuado que asegure la
viabilidad política y financiera del Programa de Acción
Subregional, como fue establecido en la Declaración de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible del “Gran
Chaco Americano”, suscrita el 7 de septiembre de
2001 en oportunidad de la Reunión de Gobernadores,
Prefectos y Gobernadores Departamentales del Gran
Chaco que tuvo lugar en la ciudad de Resistencia, los
días 6 y 7 de septiembre del mencionado año;
PERSUADIDOS de que el presente Acuerdo Marco significa la iniciación de un proceso de cooperación que
redundará en beneficio de los pueblos de los Estados
Parte;
ACUERDAN:
ARTICULO 1

El presente Acuerdo Marco se aplicará en el “Gran
Chaco Americano” incluyendo sus sistemas geomorfológicos y ecológicos.
ARTICULO 2

Los Estados Parte realizarán esfuerzos y acciones
conjuntas para promover el desarrollo sostenible del
Gran Chaco Americano, con el objetivo de asegurar
de manera equitativa y mutuamente provechosa la
preservación de su medio ambiente, la conservación,

227

utilización racional de sus recursos naturales y su
biodiversidad.
Para cumplir dicho objetivo los Estados Parte
elaborarán en forma participativa, en el marco de la
“Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por la Sequía
Grave o Desertificación, en particular en Africa”,
adoptada en la ciudad de París, el 17 de junio de 1994
–en adelante, la Convención– y de sus respectivos
Programas de Acción Nacionales de Lucha contra la
Desertificación, un “Programa de Acción Subregional
para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano” –en adelante, el Programa de Acción Subregional
(Pas Chaco). A tal fin, intercambiarán información,
concretarán acuerdos, entendimientos operativos, y
expedirán los instrumentos jurídicos que requieran sus
respectivas legislaciones internas.
Los Estados Parte velarán por la consistencia entre el
Programa de Acción Subregional y otros instrumentos
jurídicos de naturaleza similar, de carácter bilateral o
multilateral, que hayan suscrito.
ARTICULO 3

Los Estados Parte reafirman que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de
un Estado es un derecho inherente a su soberanía y
que el ejercicio de dicho derecho no tiene otras restricciones que las que resulten del derecho internacional.
Consecuentemente, los compromisos que asuman los
Estados Parte en virtud del presente Acuerdo Marco
no afectarán los proyectos e iniciativas que ejecuten
en sus respectivos territorios de conformidad con el
derecho internacional.
ARTICULO 4

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3, los
Estados Parte promoverán conjuntamente la realización
de estudios y la adopción de medidas tendientes a promover el desarrollo económico, social y cultural en el
“Gran Chaco Americano”, de manera a incrementar el
empleo racional de los recursos humanos y naturales en
los mismos. Para la puesta en práctica de este propósito,
los Estados Parte actuarán en forma complementaria
con el Programa de Acción Subregional, en refuerzo
de las acciones previstas en los respectivos Programas
de Acción Nacionales (PAN) que resulten aplicables
y de conformidad con sus respectivas normativas
nacionales.
ARTICULO 5

Los Estados Parte cooperarán e intercambiarán
información entre sí en las materias que son objeto del
presente Acuerdo Marco.
ARTICULO 6

Los Estados Parte, cuando lo consideren conveniente, promoverán en forma conjunta la participación de
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organismos internacionales competentes en las materias que son objeto del presente Acuerdo Marco, para
la ejecución de estudios, programas y proyectos resultantes del diseño del Programa de Acción Subregional
y del proceso de su implementación.
ARTICULO 7

Los Estados Parte podrán presentar iniciativas para
la realización de estudios destinados a la concreción
de proyectos de interés común, para el desarrollo del
“Gran Chaco Americano” y, en general, aquellas iniciativas que permitan el cumplimiento de las acciones
contempladas en el Programa de Acción Subregional
en vigencia. A tales efectos, y dentro de sus respectivos
ordenamientos legales, los Estados podrán considerar
las iniciativas que presenten sus respectivos actores de
la sociedad civil.
ARTICULO 8

El presente Acuerdo Marco se interpretará de manera
compatible con otros instrumentos internacionales que
vinculen a los Estados Parte. No afectará ni prejuzgará sobre divergencias territoriales entre los Estados
Parte.
ARTICULO 9

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
–en adelante, el Consejo– constituirá la instancia superior del presente Acuerdo Marco. El Consejo estará
integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de
los Estados Parte o los representantes que designen.
ARTICULO 10

El Consejo elaborará las orientaciones para la aplicación del presente Acuerdo Marco, supervisará su puesta
en práctica y adoptará las decisiones conducentes a la
realización de sus objetivos.
El Consejo se reunirá a solicitud de un Estado Parte,
apoyado al menos por otro Estado Parte. La primera
reunión del Consejo deberá celebrarse a más tardar un
año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, en lugar y fecha precisa a ser determinados
conjuntamente por sus integrantes.
ARTICULO 11

1. La puesta en práctica del Acuerdo Marco, la
elaboración y ejecución en práctica del Programa de
Acción Subregional estará a cargo de la Comisión del
Acuerdo Marco –en adelante la Comisión–, considerando la participación de los pueblos y otros actores
de la sociedad civil, en el marco de la soberanía y la
normativa interna de cada Estado Parte.
2. Cada Estado Parte estará representado en la Comisión por un funcionario de alto nivel de su Ministerio
de Relaciones Exteriores y por un funcionario del Ministerio que cumpla la función de punto focal técnico
de la Convención con la conformidad del Ministerio
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de Relaciones Exteriores respectivo. La delegación
de cada Estado Parte podrá incluir representantes de
otros órganos nacionales competentes que consideren
pertinentes.
3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las decisiones que
adopte el Consejo con relación a los objetivos
del presente Acuerdo Marco;
b) Señalar a los Estados Parte la conveniencia u
oportunidad de celebrar una reunión del Consejo;
c) Preparar la agenda de las reuniones del Consejo;
d) Bajo la supervisión del Consejo, estudiar
las iniciativas y proyectos que presenten los
Estados Parte, adoptar las decisiones que
correspondan para su realización y evaluar su
cumplimiento;
e) Adoptar sus normas de funcionamiento;
f) Informar periódicamente sobre sus actividades;
y
g) Presentar periódicamente al Consejo una evaluación de los avances en la implementación
del presente Acuerdo.
4. La Comisión se reunirá una vez al año, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que decida mantener a solicitud de un Estado Parte, que sea apoyada por
al menos otro Estado Parte. La sede de las reuniones
ordinarias se rotará de conformidad con el orden que
establezca la Comisión en su primera reunión. Dicha
Comisión procurará que sus reuniones coincidan con
las reuniones regionales correspondientes a América
Latina y el Caribe que se celebrarán en el marco de la
Convención.
5. Una Secretaría Pro-Témpore asistirá a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones. El ejercicio de dicha Secretaría se rotará entre los Estados Parte
de acuerdo con el orden que defina la Comisión en su
primera reunión.
ARTICULO 12

Las Partes podrán constituir grupos de trabajo para el
estudio de problemas o temas específicos relacionados
con los fines del presente Acuerdo Marco, para lo cual
podrán ser invitados expertos, especialistas y representantes de la sociedad civil conforme la reglamentación
que oportunamente establezcan las Partes.
ARTICULO 13

El Consejo y la Comisión adoptarán sus respectivas
decisiones por consenso.
ARTICULO 14

El presente Acuerdo no podrá ser objeto de reservas
ni de declaraciones interpretativas.

21 de noviembre de 2007

229

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ARTICULO 15

La Secretaría de la Convención será el depositario
del presente Acuerdo Marco.
ARTICULO 16

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor a los
treinta días a partir de la fecha en que haya sido depositado el último instrumento de ratificación.
ARTICULO 17

El presente Acuerdo Marco tendrá una duración de
diez años, con tácita reconducción salvo decisión contraria de las Partes y no estará abierto a adhesión.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina, la República
de Bolivia y la República del Paraguay - Programa
de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible
del Gran Chaco Americano, suscrito en Buenos Aires
el 15 de marzo de 2007, que consta de veinte (20)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ARTICULO 18

El presente Acuerdo Marco podrá ser enmendado con
el consentimiento de todos los Estados Parte, expresado
por la vía diplomática. Toda enmienda deberá ser consistente con los objetivos del Acuerdo Marco.

30
(Orden del Día Nº 903)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

ARTICULO 19

El presente Acuerdo Marco podrá ser denunciado. La
intención de denunciarlo deberá ser comunicada con al
menos noventa días de antelación por el Estado Parte
interesado a los demás Estados Parte y al depositario
por la vía diplomática.
Los efectos del Acuerdo Marco cesarán para el Estado Parte denunciante un año después de que se haya
hecho efectiva la denuncia.
ARTICULO 20

Cualquier duda o controversia que pudiera surgir
de la interpretación o aplicación del Acuerdo Marco
deberá ser resuelta mediante negociación entre todos
los Estados Parte.
HECHO en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de marzo
de 2007, en tres ejemplares en español, todos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Bolivia.

Por la República
del Paraguay.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.348/07, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco
con el Gobierno de Ucrania sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre; 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
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo H. Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jefenes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Mazza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-325/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
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
Marco entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Ucrania Sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, suscripto en Kiev
–Ucrania–, el 2 de octubre de 2006.
El propósito del presente acuerdo marco es el de
promover la cooperación entre las partes en el campo
de la investigación del espacio ultraterrestre, abierto a
la cooperación internacional, y en el uso de dicho espacio con fines pacíficos, de acuerdo con la legislación
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vigente en cada Estado, las normas y los principios del
derecho internacional universalmente aceptados.
Las Partes tomaron en consideración para la celebración de este acuerdo marco, las disposiciones del
Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre, Incluso la Luna y Otros
Cuerpos Celestes, del 27 de enero de 1967, y de otros
tratados y acuerdos multilaterales sobre la exploración
y el uso del espacio ultraterrestre de los cuales ambos
Estados son parte; reconociendo asimismo, sus compromisos como miembros del Régimen de Control de
Tecnología Misilística (MTCR) y teniendo en cuenta
la Declaración de Interés Relativa a la Cooperación
en Materia Espacial entre la República Argentina y
Ucrania, firmada el 27 de octubre de 1995.
Ambas Partes manifiestan el deseo de establecer
formas efectivas de cooperación bilateral en el campo
de las actividades espaciales que puedan promover el
desarrollo social, económico y cultural para el beneficio
de la población de ambos países y sientan el objetivo
de impulsar la cooperación comercial e industrial entre
los respectivos sectores privados nacionales.
Las Partes designan como organismos ejecutores
responsables para el desarrollo, la coordinación y
el control de la cooperación prevista en el presente
acuerdo marco, a la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) por la República Argentina, y
a la Agencia Espacial Nacional de Ucrania (NSAU),
por Ucrania.
Las áreas de cooperación, que las Partes podrán
ampliar por mutuo acuerdo, son las siguientes:
a) Ciencias espaciales básicas, meteorología, teleobservación, geofísica y espacio, ciencias aplicadas
a radiofrecuencia, aeronomía, biotecnología espacial,
plasma ionosférico y espacial.
b) Instrumentación tecnológica y espacio científico.
c) Desarrollo de sistemas satelitales para investigación, aplicación y fines comerciales.
d) Investigación y desarrollo de sistemas de teleobservación a bordo.
e) Telecomunicación espacial.
f) Sistemas de transporte espacial.
g) Actividades conjuntas de investigación y desarrollo, construcción, producción, operaciones de lanzamiento y utilización de vehículos lanzadores, satélites
y otros sistemas espaciales; y
h) Infraestructura terrestre de sistemas espaciales,
incluidos centros de lanzamiento.
Los organismos ejecutores podrán, sujetos a los
procedimientos establecidos por la legislación de sus
respectivos Estados, acordar programas de cooperación
específicos, mediante la firma de acuerdos de implementación, en los que se determinarán los principios,
reglas y procedimientos relacionados con la organización, la implementación y, de ser necesario, el apoyo
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financiero de los programas de referencia. Mediante
acuerdo mutuo los organismos ejecutores podrán incorporar la participación de instituciones gubernamentales
y privadas, personas jurídicas y personas físicas de
terceros países en los programas de cooperación. Cada
programa de cooperación estará sujeto a un acuerdo
especial entre los organismos ejecutores, que definirán
el alcance y la forma del programa de cooperación,
las responsabilidades individuales y conjuntas y las
condiciones financieras, en su caso.
Los organismos ejecutores mantendrán un diálogo
regular a nivel de las máximas autoridades sobre los
principales temas de la relación bilateral, así como también sobre temas de interés mutuo e internacional. Esta
cooperación será coordinada por un comité conjunto
que realizará reuniones anuales, las que tendrán como
resultado un informe escrito que deberá ser aprobado
por las autoridades pertinentes de ambos organismos.
Los organismos ejecutores se comprometen a
asegurar una efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual adquiridos en los programas de
cooperación, en el marco del presente acuerdo marco,
teniendo debidamente en cuenta los acuerdos internacionales firmados por las Partes.
Toda información intercambiada por los organismos ejecutores durante la implementación de
los programas de cooperación será considerada
confidencial, a menos que la CONAE y la NSAU
expresen lo contrario por escrito. En cada acuerdo
de implementación se definirán los términos y condiciones del intercambio de información confidencial
relacionada con los programas de cooperación.
Cada organismo ejecutor brindará a su contraparte,
con reciprocidad y dentro de un plazo razonable, acceso a los resultados de las investigaciones y trabajos
científicos realizados en el marco del acuerdo marco.
La información intercambiada no podrá transferirse a
terceras partes sin previo consentimiento mutuo. Los
organismos ejecutores, conforme a la respectiva legislación nacional pertinente, facilitarán el intercambio
mutuo de información sobre las directivas básicas de
sus respectivos planes espaciales nacionales.
A condición de reciprocidad y sujeto a las respectivas
legislaciones nacionales, cada parte se compromete a
tomar las medidas necesarias para facilitar la liberación
de aduanas para la entrada en su territorio nacional,
permanencia y salida de los expertos de la otra parte
que participaren en los programas de cooperación establecidos en el marco del presente acuerdo.
Las partes y sus respectivos organismos ejecutores
se comprometen a establecer en cada acuerdo de implementación un sistema específico de aceptación de
la responsabilidad por las respectivas pérdidas y daños.
En el caso de reclamos basados en las disposiciones
del Convenio sobre la Responsabilidad Internacional
por Daños Causados por Objetos Espaciales del 29
de marzo de 1972, las partes realizarán a la brevedad,
consultas mutuas sobre los artículos pertinentes de
dicho convenio.
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El presente acuerdo marco no interferirá con las
actividades de cooperación de ninguna de las partes
con otros Estados y/u organismos internacionales, ni
con el cumplimiento de alguna de las partes con las
obligaciones contraídas mediante acuerdos con otros
Estados y/u organismos internacionales.
La aprobación del presente acuerdo permitirá impulsar la cooperación con Ucrania en el campo espacial,
área caracterizada por su alta tecnología.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.348
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Deseosas de establecer formas efectivas de cooperación bilateral en el campo de las actividades espaciales
que pueden promover el desarrollo social, económico
y cultural para el beneficio de la población de ambos
países;
Teniendo por objetivo promover la cooperación
comercial e industrial entre los sectores privados de
ambos países en el campo espacial;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Ucrania sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del
Espacio Ultraterrestre, suscripto en Kiev –Ucrania–,
el 2 de octubre de 2006, que consta de dieciséis (16)
artículos, en idiomas castellano e inglés, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE UCRANIA SOBRE
COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS
DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania (de aquí en adelante “las Partes”),
Deseosas de fortalecer las relaciones tradicionales de
amistad y cooperación entre ambos países;
Teniendo en cuenta el interés mutuo por mejorar los
usos pacíficos del espacio ultraterrestre;
Buscando preservar el espacio ultraterrestre exclusivamente para fines pacíficos abierto a la amplia
cooperación internacional;
Considerando los términos del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en
la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre,
Incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, del 27 de enero
de 1967, y de otros Tratados y Acuerdos Multilaterales
sobre la exploración y el uso del espacio ultraterrestre
de los cuales ambos Estados son parte;
Reconociendo sus compromisos como miembros del
Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR);
Teniendo en cuenta la Declaración de Interés relativa
a la Cooperación en Materia Espacial entre la República Argentina y Ucrania, firmada el 27 de octubre
de 1995;

Jurisdicción
De acuerdo con la legislación vigente en cada Estado
y las normas y los principios del derecho internacional universalmente aceptados, las Partes promoverán
la cooperación entre ambos países en el campo de la
investigación del espacio ultraterrestre y el uso del
espacio con fines pacíficos.
ARTICULO 2

Organismos Ejecutores
Las Partes designan a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a la Agencia Espacial
Nacional de Ucrania (NSAU) respectivamente como
Organismos Ejecutores responsables por el desarrollo,
la coordinación y el control de la cooperación prevista
en el presente Acuerdo.
ARTICULO 3

Areas de Cooperación
1. La cooperación en el marco del presente Acuerdo
podrá ser llevada a cabo en las siguientes áreas:
a) Ciencias espaciales básicas, meteorología,
teleobservación, geofísica y espacio, ciencias aplicadas a radiofrecuencia, aeronomía,
biotecnología espacial, plasma ionosférico y
espacial;
b) Instrumentación tecnológica y espacio científico;
c) Desarrollo de sistemas satelitales para investigación, aplicación y fines comerciales;
d) Investigación y desarrollo de sistemas de teleobservación a bordo;
e) Telecomunicación espacial;
f) Sistemas de transporte espacial;
g) Actividades conjuntas de investigación y desarrollo, construcción, producción, operaciones
de lanzamiento y utilización de vehículos lanzadores, satélites y otros sistemas espaciales;
h) Infraestructura terrestre de sistemas espaciales,
incluidos centros de lanzamiento.
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2. Los Organismos Ejecutores podrán proponer otras
áreas de cooperación espacial que serán acordadas
entre las Partes.
ARTICULO 4

Formas de Cooperación
1. La cooperación en el marco del presente Acuerdo
podrá ser llevada a cabo en las siguientes formas:
a) Planificación e implementación de proyectos
espaciales conjuntos;
b) Implementación de programas de capacitación
de personal y asistencia para la participación
de personal científico, de ingeniería y técnico
en proyectos conjuntos;
c) Intercambio de científicos y técnicos;
d) Intercambio de equipos, documentación, datos,
resultados de experimentos e información
científica y tecnológica;
e) Desarrollo de programas industriales y comerciales en las áreas de estudio y utilización de
sistemas espaciales y servicios de lanzamiento;
f) Cooperación asociativa de una de las Partes
en los proyectos de satélites y vehículos lanzadores de la otra Parte que sean componentes
explícitos de sus programas o capacidades
espaciales nacionales;
g) Utilización de lanzadores y otros sistemas espaciales para la implementación de actividades
conjuntas;
h) Organización de simposios y otras reuniones
científicas conjuntas;
i) Cooperación en las áreas de estandarización,
certificación y metodología;
j) Consultas y cooperación con organismos
gubernamentales, así como también con instituciones académicas y otras organizaciones;
k) Promoción de emprendimientos conjuntos
entre ambas Partes, incluida la creación de
empresas conjuntas.
2. Los Organismos Ejecutores podrán proponer otras
formas de cooperación, que serán acordadas entre las
Partes.
ARTICULO 5

Acuerdos de Implementación y Programas
de Cooperación
1. Con arreglo a las áreas y modalidades de cooperación establecidas en el presente Acuerdo, los Organismos Ejecutores podrán, sujeto a los procedimientos
establecidos por la legislación de sus respectivos Estados, acordar Programas de Cooperación específicos.
Para la ejecución de los Programas de Cooperación que
surgieren de la aplicación del presente Acuerdo, los Orga-
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nismos Ejecutores firmarán Acuerdos de Implementación,
en los cuales se determinarán los principios, las reglas y los
procedimientos relacionados con la organización, la implementación y, en caso de ser necesario, el apoyo financiero
para tales programas.
Mediante acuerdo mutuo, los Organismos Ejecutores podrán incorporar la participación de instituciones
gubernamentales y privadas, personas jurídicas y
personas físicas de terceros países en los Programas
de Cooperación que se llevaren a cabo en el marco del
presente Acuerdo.
ARTICULO 6

Comité Conjunto
1. Los Organismos Ejecutores mantendrán un diálogo regular a nivel de las máximas autoridades sobre los
principales temas de la relación bilateral, así como también sobre temas de interés mutuo e internacional.
Esta cooperación será coordinada por un Comité
Conjunto, el cual estará formado por 2 miembros, 1
representante de la CONAE y de la NSAU respectivamente. Dicho Comité realizará reuniones anuales,
durante las cuales se analizarán los temas de la cooperación.
Tales reuniones tendrán como resultado un informe
escrito, el cual deberá ser aprobado por las autoridades
pertinentes de ambos organismos.
ARTICULO 7

Participación del Sector Privado
Las Partes facilitarán el establecimiento y el desarrollo
de cooperación en las áreas de investigación y utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, así como
también la utilización de sistemas espaciales por parte
de organismos o empresas industriales y comerciales
privados o estatales de ambos países, asegurando las
condiciones apropiadas para su participación en los
Programas de Cooperación desarrollados en el marco
del presente Acuerdo.
ARTICULO 8

Principios de Financiación
1. Cada Programa de Cooperación estará sujeto a
un Acuerdo especial entre los Organismos Ejecutores
correspondientes, que definirán el alcance y la forma
del Programa de Cooperación, las responsabilidades
individuales y conjuntas de los Organismos Ejecutores
participantes del Programa y las condiciones financieras, en su caso.
ARTICULO 9

Propiedad Intelectual
Los organismos Ejecutores se comprometen a
asegurar una efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual adquiridos dentro del marco
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de los Programas de Cooperación llevados a cabo en
cumplimiento del presente Acuerdo, teniendo debidamente en cuenta los acuerdos internacionales firmados
por las Partes.
2. Los términos y condiciones específicos y detallados que determinen la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual se definirán en cada Acuerdo de
Implementación, según corresponda.
3. Cada Organismo Ejecutor informará a su contraparte, oportunamente, sobre todo invento o trabajo
registrado que surgiere de la aplicación del presente
Acuerdo y buscará proteger dicha propiedad intelectual
a la brevedad.
ARTICULO 10

Confidencialidad
1. Toda información intercambiada por los Organismos Ejecutores durante la implementación de los Programas de Cooperación será considerada con carácter
de confidencial, a menos que la CONAE y la NSAU
expresen lo contrario por escrito.
En cada Acuerdo de Implementación se definirán,
entre otros, los términos y condiciones que regirán el
intercambio de información confidencial relacionada
con los Programas de Cooperación.
ARTICULO 11

Intercambio de Información
1. De conformidad con las condiciones de confidencialidad previstas en el Artículo 10 del presente
Acuerdo, cada Organismo Ejecutor brindará a su
contraparte, con reciprocidad y dentro de un plazo razonable, acceso a los resultados de las investigaciones
y trabajos científicos llevados a cabo conjuntamente
en el marco del presente Acuerdo. Con tal fin, promoverán el intercambio de la información y los datos
científicos y técnicos pertinentes, los cuales no podrán
ser transferidos a terceras partes sin previo consentimiento mutuo.
2. Las Partes, mediante sus Organismos Ejecutores,
y de conformidad con la legislación nacional sobre el
acceso limitado a la información, facilitarán el intercambio mutuo de información sobre las directivas básicas de sus respectivos planes espaciales nacionales.
ARTICULO 12

Reglamentaciones Aduaneras e Intercambio
de Personal
1. Sujeto a su respectiva legislación nacional, cada
Parte se compromete a tomar las medidas necesarias
para facilitar la liberación de aduanas para la entrada
en su territorio nacional, permanencia y salida de los
expertos de la otra Parte que participaren en los Programas de Cooperación establecidos en el marco del
presente Acuerdo.
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2. Tales medidas serán completamente recíprocas.
ARTICULO 13

Responsabilidad Legal
1. Las Partes y sus respectivos Organismos Ejecutores se comprometen a establecer, en cada Acuerdo de
Implementación, un sistema específico de aceptación
de la responsabilidad por las respectivas pérdidas y
daños. Las Partes asegurarán, de conformidad con sus
respectivas legislaciones nacionales, que los contratistas,
subcontratistas y otros entes participantes asociados
con las Partes formen parte de este particular sistema
de responsabilidad.
2. En el caso de reclamos que surgieren basados en
las disposiciones del Convenio sobre la Responsabilidad
Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales
del 29 de marzo de 1972, las Partes realizarán rápidamente
consultas mutuas sobre la aplicación de los artículos pertinentes del mencionado Convenio.
ARTICULO 14

Solución de divergencias
1. Toda divergencia que surgiere de la interpretación y la implementación del presente Acuerdo será
solucionada por medio de negociación directa entre
los Organismos Ejecutores las Partes. En caso de no
llegarse a un acuerdo, la disputa se resolverá por la vía
diplomática.
2. Cada Acuerdo de Implementación incluirá, entre otras cosas, una cláusula de arbitraje en la cual
se definirán los procedimientos para la solución de
divergencias.
ARTICULO 15

Cooperación Internacional
El presente Acuerdo no interferirá con las actividades de cooperación de ninguna de las Partes con otros
Estados y/u organismos internacionales, ni con el cumplimiento de alguna de las Partes con las obligaciones
contraídas mediante acuerdos con otros Estados y/u
organismos internacionales.
ARTICULO 16

Disposición Final
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación del cumplimiento de las Partes
con los procedimientos legales internos necesarios para
su entrada en vigencia.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigencia por
un período de diez (10) años y será renovado automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años.
El presente Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera
de las Partes mediante una nota diplomática. La denuncia tendrá efecto seis (6) meses después de la fecha de
notificación de la otra Parte.
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3. En el caso de la terminación del presente Acuerdo, sus cláusulas continuarán vigentes para todos los
programas y proyectos que no hubieren sido completados, salvo en caso de que las Partes acordaren lo
contrario. La terminación del presente Acuerdo no
podrá ser utilizada como fundamento para la revisión
o la terminación de los compromisos de naturaleza
financiera contractual que todavía estuvieren vigentes,
y no afectará los derechos y obligaciones de las personas jurídicas y físicas que hubieren surgido antes de la
terminación del presente Acuerdo.
Hecho en Kiev, el 2 de octubre de 2006, en dos
originales de igual validez, cada uno en los idiomas
español, ucraniano e inglés. En caso de divergencias en
la interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el gobierno
de la República Argentina.

Por el gobierno
de Ucrania.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Ucrania sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del
Espacio Ultraterrestre, suscripto en Kiev –Ucrania–,
el 2 de octubre de 2006, que consta de dieciséis (16)
artículos, en idiomas castellano e inglés, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 904)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.350/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur,
la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5
de diciembre de 2002; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 15ª

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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-326/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
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
Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, suscripto en Brasilia –República Federativa del
Brasil–, el 5 de diciembre de 2002 y de la Fe de Erratas
al Acuerdo Complementario al Acuerdo de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados
Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripta en la ciudad de Puerto Iguazú
–República Argentina– el 7 de julio de 2004.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito el de agilizar la asistencia jurídica mutua
en materia penal entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
complementando a lo ya dispuesto por el Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia
y la República de Chile, suscripto en Buenos Aires
el 18 de febrero de 2002, que fuera aprobado por ley
26.004.
Así, según las disposiciones complementarias, las
solicitudes de cooperación judicial formuladas en el
marco del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales del 18 de febrero de 2002, deberán ser
transmitidas por medio de los formularios que figuran
como Anexo del presente Acuerdo Complementario,
acompañados de la solicitud de la autoridad competente y de la pertinente documentación, sin necesidad
de remisión de ninguna otra documentación, salvo que
la soliciten expresamente las autoridades del Estado
requerido.
Asimismo, a través de los formularios citados, la autoridad del Estado requerido, informará a la autoridad
del Estado requirente, sobre el estado de cumplimiento
del trámite de la solicitud de asistencia.
La fe de erratas suscripta el 7 de julio de 2004, corrige la fecha y lugar del Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile del 18 de febrero de 2002, citado en el cuarto pá-
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rrafo de los considerandos y en el Artículo 1 del Acuerdo Complementario del 5 de diciembre de 2002.
El presente mensaje reemplaza al mensaje 996/05,
referido a la aprobación legislativa de la fe de erratas
del año 2004.
La aprobación del presente acuerdo complementario
y de su fe de erratas, significará una reafirmación de la
voluntad de integración de los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
de brindar un marco adecuado que permita una más
eficaz y ágil asistencia jurídica en asuntos penales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.350
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REAFIRMANDO la voluntad de los Estados Partes de
lograr soluciones jurídicas comunes para el fortalecimiento del proceso de integración;
TENIENDO EN CUENTA la necesidad de facilitar la
cooperación jurídica en materia penal consagrada por
el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Partes del Mercosur y la
República de Bolivia y la República de Chile, suscrito
en Montevideo, el 20 de diciembre de 2001;
CONVENCIDOS de la importancia de adoptar reglas
comunes para llevar a cabo esa cooperación;
ACUERDAN:

NÉSTOR C. KIRCHNER.

ARTICULO 1

Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Establecer los formularios números 1 y 2, que constituyen el Anexo al presente Acuerdo Complementario
al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales, suscrito en Montevideo, el 20 de diciembre
de 2001.

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Complementario
al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto
en Brasilia –República Federativa del Brasil–, el 5 de
diciembre de 2002, que consta de seis (6) artículos y
dos (2) formularios y de la Fe de Erratas al Acuerdo
Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, suscripta en la ciudad de Puerto Iguazú –República Argentina– el 7 de julio de 2004, que consta de
un (1) artículo, cuyas fotocopias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO
DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN
ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE
BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y
la República de Bolivia y la República de Chile, en
adelante denominados Estados Partes;
CONSIDERANDO el Acuerdo de Complementación Económica 36 firmado entre el Mercosur y la República de
Bolivia; el Acuerdo de Complementación Económica
35 suscrito entre el Mercosur y la República de Chile y
las Decisiones del Consejo del Mercado Común CMC
14/96 Participación de Terceros Países Asociados en
Reuniones del Mercosur y 12/97 Participación de Chile
en Reuniones del Mercosur;

ARTICULO 2

Los pedidos de cooperación judicial formulados en
el marco del Acuerdo citado en el Artículo precedente
serán transmitidos por medio de los formularios a que
se refiere el Artículo 1, acompañados de la solicitud
de la autoridad competente y de la documentación
pertinente, sin necesidad del envío de otros documentos, salvo cuando las Autoridades Competentes del
Estado requerido juzguen oportuna su presentación
y lo soliciten expresamente.
ARTICULO 3

La Autoridad Central del Estado requerido adoptará
las medidas necesarias para el pronto diligenciamiento
de las solicitudes de cooperación. A tal efecto, transmitirá el pedido a su autoridad competente y, si fuere
el caso, realizará las gestiones administrativas para su
efectivo cumplimiento.
ARTICULO 4

Los informes sobre el estado de cumplimiento del
trámite de la solicitud de asistencia, serán transmitidos
por la Autoridad Central del Estado requerido a la
Autoridad Central del Estado requirente por medio del
formulario número 2 anexo al presente Acuerdo.
ARTICULO 5

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito de los instrumentos de ratificación de dos Estados Partes del Mercosur y de la
República de Bolivia o de la República de Chile.
Para los demás signatarios, entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito del respectivo instrumento de ratificación.
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ARTICULO 6

El Gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Acuerdo y de los instrumentos
de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás
Estados Partes.
El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados Partes la
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y del
depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de
2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Carlos F. Ruckauf
República Argentina
José A. Moreno Ruffinelli
República del Paraguay

Celso Lafer
República Federativa
del Brasil
Didier Opertti
República Oriental
del Uruguay

FORMULARIO 1
Solicitud de Asistencia Jurídica en Conformidad con
el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua
en Asuntos Penales entre los Estados Partes
del Mercosur y la República de Bolivia
y la República de Chile
La Autoridad Central de .......... (Estado), ..........
(Organismo estatal):
Domicilio:
..............................
Teléfono:
..............................
Fax:
..............................
Correo electrónico:
..............................
A requerimiento del ........................ (identificación
de la Autoridad Judicial o Ministerio Público requirente, cuya solicitud original se anexa):
Domicilio:
..............................
Teléfono:
..............................
Fax:
..............................
Correo electrónico:
..............................
Solicita al ........................ (identificación de la
Autoridad Central del Estado requerido) el diligenciamiento por la autoridad competente .........................
(identificar si fuese conocida), de la presente solicitud
de asistencia jurídica, de acuerdo con las siguientes
indicaciones:
1. Identificación de la causa (forma en que es
individualizada en el Estado requirente).
2. Descripción del asunto y naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a que
se refiere (resumen claro y suficiente de los
hechos, con el fin de demostrar la relación entre
la investigación, los eventuales responsables y

3.

4.
5.
6.
7.

Reunión 15ª

el pedido formulado, e indicación de los delitos
supuestamente cometidos).
Descripción de las medidas de asistencia solicitadas (debe ser clara y contener informaciones
específicas sobre lo que se pretenda obtener del
país requerido).
Los motivos por los cuales se solicitan dichas
medidas.
El texto de las normas penales aplicables (tipo
penal, pena, prescripción, suspensión y otras
que fueren necesarias).
La identidad de las personas sujetas a procedimiento judicial, cuando se la conozca.
Además, se incluyen las siguientes informaciones
complementarias (completar si fuere necesario
y en la medida de lo posible, considerando la
naturaleza de la diligencia solicitada):
7.1. Información sobre la identidad y domicilio
de las personas cuyo testimonio se desea
obtener (nombre, nacionalidad, fecha y lugar
de nacimiento, filiación y otras).
7.2. El texto del interrogatorio a ser formulado
para la recepción de la prueba testimonial
en el Estado requerido, así como en su
caso, la descripción de la forma en que
ha de recibirse y registrarse cualquier
testimonio o declaración.
7.3. Información sobre la identidad y domicilio de las personas a ser notificadas y
la relación de dichas personas con los
procedimientos.
7.4. Información sobre la identidad y paradero
de las personas a ser localizadas.
7.5. Descripción exacta del lugar a inspeccionar, identificación de la persona que ha de
someterse a examen y de los bienes que
hayan de ser cautelados.
7.6. Descripción de las formas y procedimientos especiales con que ha de cumplirse la
solicitud, si así fueren requeridos.
7.7. Información sobre el pago de los gastos
que se asignarán a la persona cuya presencia se solicite al Estado requerido.
7.8. La indicación de la autoridad del Estado
requirente que participará, cuando fuere el
caso, en el diligenciamiento en el Estado
requerido.
7.9. Cualquier otra información que pueda
ser de utilidad al Estado requerido a los
efectos de facilitar el cumplimiento de la
solicitud.
...............................................
Fecha

...............................................
Firma (s)*

*Nota: El presente formulario deberá ser firmado y
sellado por la Autoridad Central y/o Autoridad Judicial
o el Ministerio Público (según corresponda) del Estado
requirente y acompañado de una copia y de una traducción al idioma del Estado requerido.
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FORMULARIO 2
Información sobre el Cumplimiento
de la Solicitud de Asistencia Jurídica
en Conformidad con lo Previsto en el Artículo 11 del
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua
en Asuntos Penales entre los Estados Partes
del Mercosur y la República de Bolivia
y la República de Chile
Identificación de la causa:
...............................................................................
........
...............................................................................
........
...............................................................................
........
...............................................................................
........
...............................................................................
........
...............................................................................
........
La Autoridad Central del Estado Requerido:
Estado:
........................................
Organismo Estatal:
........................................
Domicilio:
........................................
Teléfono:
........................................
Fax:
........................................
Correo electrónico:
........................................
Informa a la Autoridad
rente:
Estado:
Organismo Estatal:
Domicilio:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Central del Estado Requi........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

En conformidad con lo previsto en el artículo 11
del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, la Autoridad
Central que suscribe informa (marcar las opciones que
correspondan):
( ) –Que la solicitud de asistencia formulada ha sido
enviada a la Autoridad Requerida (Judicial/Ministerio
Público - identificar si fuere conocida) y la fecha de
envío:
...............................................................................
........
...............................................................................
........
( ) –Que la solicitud de Asistencia ha sido cumplida
(total/parcialmente) de acuerdo al siguiente informe (se
deberá hacer referencia al estado de cumplimiento del
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trámite por parte de la Autoridad Competente Requerida
y acompañar, según el caso, la documentación, certificaciones o pruebas obtenidas):
...............................................................................
........
...............................................................................
........
( ) –Que la solicitud de asistencia no ha podido
ser cumplida (total/ parcialmente) por las siguientes
razones:
...............................................................................
........
...............................................................................
........
Fecha:..................
...............................................
Firma *

* Nota: El presente formulario deberá ser firmado
y sellado por la Autoridad Central del Estado requirente y acompañado, según el caso, de la información,
certificaciones o pruebas obtenidas de la Autoridad
Competente Requerida.
FE DE ERRATAS AL ACUERDO
COMPLEMENTARIO AL ACUERDO
DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA
EN ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay, en
delante denominados Estados Partes del Mercosur; y de
la República de Bolivia y de la República de Chile;
Considerando que la Reunión de Ministros de Justicia, llevada a cabo el 6 de junio de 2003, ha detectado
errores en el cuarto párrafo del considerando y en el
Artículo I del Acuerdo Complementario al Acuerdo
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile, suscrito en Brasilia,
el 5 de diciembre de 2002;
ACUERDAN:
ARTICULO l

Modificar el cuarto párrafo del considerando y el
Artículo 1 del Acuerdo Complementario al Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia
y la República de Chile, suscrito en Brasilia, el 5 de
diciembre de 2002, que dice:
“…el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur,
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la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Montevideo, el 20 de diciembre de 2001”;
debiendo decir:
“…el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur,
la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002.”
HECHO en la Ciudad de Puerto Iguazú, República
Argentina, a los 7 días del mes de julio del año dos
mil cuatro, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos igualmente auténticos.
Rafael Bielsa
Celso L. Nunes Amorim
República Argentina
República Federativa
del Brasil
Leila Rachid
República
del Paraguay

Didier Opertti
República Oriental
del Uruguay

Juan I. Siles del Valle
República de Bolivia

Soledad Alvear
Valenzuela
República de Chile

(P.E.-207/07)
Buenos Aires, 13 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 899 del 12 de julio de 2007, que
en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 269
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
VISTO el expediente 9.167/07 de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, y los decretos
682 del 31 de mayo de 2004, 1.993 del 29 de diciembre
de 2004 y 1.386 del 9 de octubre de 2006, y
CONSIDERANDO
Que mediante el decreto 1.386/06 se acordó al personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de
la Nación un aumento salarial conforme los lineamientos oportunamente aplicados respecto a los distintos
cuadros de la administración pública nacional.
Que el artículo 3° del citado decreto dispuso la
conversión de las sumas no remunerativas y no bonificables establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04,
en un adicional remunerativo y no bonificable, determinéndose a tal fin la forma en que debía compensarse
el costo que representan los aportes personales establecidos por ley.

Reunión 15ª

Que a fin de que los beneficiarios comprendidos en
los términos del citado artículo 3° del decreto 1.386/06
perciban, luego de la conversión, exactamente las mismas sumas que venían cobrando, debe disponerse que
por cada un peso ($ 1) que perciban por los conceptos
previstos en los decretos 682/04 y 1.993/04, se abone
la suma de un peso con mil doscientos treinta y seis
diez milésimas ($ 1,1236), con lo que se compensa íntegramente el costo del 11% que representan los aportes
personales del personal involucrado.
Que la situación en que se dicta esta medida configura
una circunstancia excepcional que hace imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes.
Que se ha expedido el Servicio Jurídico Permanente
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la
Nación.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello:
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese la última parte del artículo
3° del decreto 1.386/06, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
…con el fin de compensar el costo que representen los aportes personales establecidos por ley,
por cada un peso ($1) que corresponda al personal
beneficiario de dichos conceptos se abonará, un
peso con mil doscientos treinta y seis diez milésimas ($1,1236).
Art. 2° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 899
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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,
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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 Complementario
al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto
en Brasilia –República Federativa del Brasil–, el 5 de
diciembre de 2002, que consta de seis (6) artículos y
dos (2) formularios y de la Fe de Erratas al Acuerdo
Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, suscripta en la ciudad de Puerto Iguazú –República Argentina– el 7 de julio de 2004, que consta de
un (1) artículo, cuyas fotocopias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.423/07 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre
la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Israel sobre Cooperación Bilateral para Investigación
y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscrito
en Jerusalén, Estado de Israel, el 16 de noviembre de
2006; 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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-330/07)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
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Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Israel sobre Cooperación Bilateral para
Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscripto en Jerusalén –Estado de Israel–, el 16
de noviembre de 2006.
Los propósitos del presente acuerdo son los de promover las actividades de los sectores públicos y privados
para incrementar la cooperación en investigación y desarrollo industrial; facilitar la identificación de proyectos
específicos, sociedades u otras formas asociativas de
cooperación industrial y poner en marcha un plan por
el que se establezca un marco para la financiación de
los proyectos de cooperación bilateral aprobados por
las partes, conducentes a la comercialización en el
mercado global.
La implementación del presente acuerdo estará a
cargo del Ministerio de Economía y Producción –Secretaría de Política Económica–, juntamente con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología –Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva–, por la República Argentina, y del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo –Oficina del Científico
Principal–, por el Estado de Israel.
Las partes, dentro de sus respectivas competencias
y según su normativa interna, facilitarán, apoyarán
y fomentarán los proyectos de cooperación en las
áreas de la investigación y el desarrollo tecnológico
e industrial asumidos por entidades de la República
Argentina y del Estado de Israel, para el desarrollo y
posterior gestión de comercialización en conjunto de
los productos o procesos basados en tecnologías nuevas
e innovadoras.
Cada una de las partes se compromete a no transmitir,
sin la aprobación por escrito de la otra, las informaciones
relativas a los resultados obtenidos por los programas de
cooperación. Cada una de las partes deberá notificar a la
otra sobre cualquier requerimiento que surja y que la obligue a revelar información relacionada al presente acuerdo,
ya que de otra manera están sujetos a confidencialidad.
Las informaciones de naturaleza no confidencial, estarán
disponibles al público a través de los canales habituales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
bilateral entre las partes, a la vez que permitirá incrementar y profundizar los conocimientos en la investigación
y el desarrollo industrial y tecnológico.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.423.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
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 entre el

Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Israel sobre Cooperación Bilateral para Investigación
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y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscripto
en Jerusalén –Estado de Israel–, el 16 de noviembre de
2006, que consta de ocho (8) artículos, cuyas copias
autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL
SOBRE COOPERACION BILATERAL
PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO
INDUSTRIAL EN EL SECTOR PRIVADO
El Gobierno de la República Argentina (en adelante
la Argentina) y el Gobierno del Estado de Israel (en
adelante Israel), designados desde este momento como
“las Partes”;
DESEANDO desarrollar y fortalecer la cooperación
económica, industrial, tecnológica y comercial entre
Argentina e Israel;
CONSIDERANDO los intereses mutuos en avanzar en
las áreas de investigación y desarrollo industrial y
tecnológico y las ventajas que resultan de ello para
ambas Partes;
RECONOCIENDO que los desafíos de estimular la innovación y el crecimiento económicos son importantes
para ambas Partes;
QUERIENDO mejorar su competitividad industrial a
través de la cooperación en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico y desarrollar y fortalecer
la cooperación económica y comercial entre ellas;
RESOLVIENDO encargarse de promover, facilitar y
apoyar los proyectos de investigación y desarrollo conjuntos entre empresas, corporaciones u otras entidades
(en adelante Entidades) de los dos países;
Han acordado lo siguiente:
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c) Coordinar y concentrar los esfuerzos de los
recursos gubernamentales y programas apropiados para apoyar la cooperación industrial
y el uso comercial de los resultados de los
proyectos de investigación y desarrollo;
d) Poner en marcha un plan estableciendo un
marco para el apoyo financiero en el cual las
Partes asistirán a los proyectos de cooperación
industrial de investigación y desarrollo aprobados en conjunto, entre Entidades de los dos
países, conducentes a la comercialización en el
mercado global.
ARTICULO 2

Definiciones
Para el propósito de este Acuerdo, “Investigación
y Desarrollo Industrial” significa, entre las Partes, la
investigación, el desarrollo y las actividades demostrativas que tiendan a desarrollar productos nuevos,
procesos o servicios para comercializarse en el mercado global.
ARTICULO 3

Las Autoridades Cooperantes
1. El Ministerio de Economía y Producción (en
adelante MECON) conjuntamente con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (en adelante MECT)
de la Argentina, y el Ministerio de Industria, Comercio
y Trabajo de Israel (en adelante “MOITAL”) estarán a
cargo de la implementación de este Acuerdo y designarán a las autoridades cooperantes para implementar
el mismo.
2. La Secretaría de Política Económica del MECON
y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva del MECT, en nombre de la Argentina
(desde ahora “SPE/SECyT”), y la Oficina del Científico
Principal de MOITAL (desde este momento “OCS”),
en representación de Israel, serán las autoridades
cooperantes para implementar este Acuerdo. Ellas
serán las responsables de sus respectivos gastos para
la promoción y administración de los objetivos de este
Acuerdo.

ARTICULO 1

ARTICULO 4

Objetivos

Proyectos de Investigación y Desarrollo (I&D)

Las Partes determinan que los objetivos de este
Acuerdo son:

1. Las Partes, dentro de su competencia y según sus
legislaciones, reglas y mecanismos aplicables, facilitarán, apoyarán y fomentarán proyectos de cooperación
en las áreas de investigación y desarrollo tecnológico
e industrial asumidos por Entidades de la Argentina
e Israel (en adelante “los socios”), para el desarrollo
y posterior gestión y márketing en conjunto de los
productos o procesos basados en tecnologías nuevas e
innovadoras a ser comercializados en el mercado global
(designados desde este momento como “Proyectos”).
2. Cada socio en el Proyecto estará sujeto a sus leyes,
regulaciones y procedimientos nacionales con respecto

a) Promover las actividades de sus respectivos
sectores públicos y privados para intensificar
la cooperación bilateral en investigación y
desarrollo industrial;
b) Facilitar la identificación de proyectos específicos, sociedades u otras formas asociativas de
colaboración entre Entidades de Argentina y
de Israel que podrían conducir a cooperaciones
industriales de investigación y desarrollo;
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a la asistencia y a los fondos para investigación y desarrollo que su propio Gobierno le otorgue, incluyendo el
nivel de apoyo y las condiciones en la que los mismos
serán proporcionados y, de ser aplicable, la obligación
de pagar los derechos de autor.
3. Para la facilitación y estimulación del Proyecto
de Cooperación, la Partes podrán incluir, las formas y
los métodos siguientes:
a) La organización de encuentros y la promoción
de vínculos de cooperación entre Entidades de
Argentina e Israel;
b) La realización de otras actividades para promover las posibilidades de cooperación entre
Entidades de Argentina e Israel.
ARTICULO 5

El Tratamiento Justo y Equitativo
Sujeto a sus leyes y regulaciones internas, cada Parte
acordará el tratamiento justo y equitativo a los individuos, agencias gubernamentales y otras Entidades de
la otra Parte comprometidos en actividades bajo de
este Acuerdo.
ARTICULO 6

La Revelación de Información
1. Cada Parte se compromete a no transmitir, sin la
aprobación escrita de la otra Parte, las informaciones
concernientes a los resultados obtenidos de los Programas Cooperativos para la Investigación y el Desarrollo
Industrial en el marco de este Acuerdo, a una tercera
persona, organización u otro país o Estado.
2. Cada Parte notificará a la otra inmediatamente
sobre cualquier requerimiento que surja y que la
obligue por ley a revelar información o documentos
relacionados a este Acuerdo, ya que de otra manera
están sujetos a confidencialidad.
3. La Parte que debe revelar información o documentos se asegurará que quien está obteniendo dicha
información va a proteger la confidencialidad siempre
y va a respetar las condiciones de este Acuerdo.
ARTICULO 7

Los Derechos de Propiedad Intelectual
1. Se requerirá a los Socios, en Proyectos que reciban
apoyo bajo este Acuerdo, que aporten a las Partes la
evidencia de los arreglos contractuales entre ellos (que
se relacionen con la realización del Proyecto), la comercialización de los resultados del mismo y los derechos de
propiedad intelectual, en particular:
a) La propiedad y el uso de los conocimientos y
la propiedad intelectual que las Socios posean
antes del Proyecto;
b) Los acuerdos de la propiedad y el uso de los
conocimientos y la propiedad intelectual que
puedan establecerse durante el transcurso del
Proyecto.

2. No obstante lo declarado en el inciso primero de
este Artículo, será responsabilidad de los Socios salvaguardar sus propios intereses, en los Proyectos que
reciban apoyo bajo este Acuerdo.
3. Las informaciones científicas y tecnológicas de
naturaleza no confidencial que surjan de las actividades
comunes bajo este Acuerdo, podrán estar disponibles
para el público a través de los canales habituales.
ARTICULO 8

Provisiones Finales
1. Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito, a
través de la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades internas requeridas para la entrada en vigor
del presente Acuerdo. Este Acuerdo entrará en vigor en
la fecha de recepción de la última notificación.
2. Este Acuerdo permanecerá vigente hasta que una
de las Partes lo dé por terminado. Cualquiera de las
Partes puede rescindir este Acuerdo por medio de una
notificación escrita a la otra Parte a través de los canales
diplomáticos. Este Acuerdo terminará a los seis meses
posteriores a la fecha de dicha notificación.
3. Este Acuerdo podrá ser enmendado, por escrito, de
mutuo acuerdo entre las Partes. Dicha enmienda entrará
en vigencia de acuerdo al procedimiento establecido en
el primer párrafo de este Artículo.
4. La enmienda o terminación de este Acuerdo no
afectará la validez de los planes o los contratos ya
concluidos.
5. Este Acuerdo no afectará los derechos o las obligaciones actuales o futuras de las Partes bajo otros
Acuerdos Internacionales o derivados de los mismos.
Hecho en Jerusalén el 16 de noviembre de 2006, que
corresponde al día Jeshván de 5767, en dos ejemplares
originales en idioma español, hebreo e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia
en la interpretación, prevalecerá el texto en idioma
inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno del
Estado de Israel

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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 entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Israel sobre Cooperación Bilateral para Investigación
y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscripto
en Jerusalén –Estado de Israel–, el 16 de noviembre de
2006, que consta de ocho (8) artículos, cuyas copias
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autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.516/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes
del Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile, suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de
diciembre de 2004; 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 noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
(P.E.-365/07)
Buenos Aires, 24 de octubre de 2007.
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 contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil–, el 16 de diciembre de 2004.
El presente acuerdo tiene como objetivo prevenir,
combatir, detectar y penalizar el tráfico de personas
y migrantes a través de un procedimiento común y la
participación coordinada de las fuerzas de seguridad,
policiales y otros organismos de control de los Estados
partes.
Se define el “tráfico ilícito de migrantes” como la
facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado parte del cual no sea nacional o residente, con
el fin de obtener, directa o indirectamente de esa facilitación algún beneficio financiero o material.
Las partes se comprometen a adoptar las medidas
necesarias para tipificar como ilícito penal el tráfico
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ilegal de migrantes, la creación, facilitación, suministro o posesión de un documento de viaje o identidad
falso a fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes,
la habilitación de un migrante para permanecer en el
territorio de un Estado parte sin haber cumplido los
requisitos legales exigidos por dicho Estado parte, la
tentativa y participación como cómplice o encubridor
para cometer dichos ilícitos y la organización de otras
personas para tal propósito.
El acuerdo especifica las circunstancias agravantes
de la responsabilidad penal y establece que los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando
sean víctimas de las conductas mencionadas en el
párrafo anterior.
Entre las medidas de prevención y cooperación se
establecen el intercambio de información sobre lugares
de embarque y destino, sobre rutas, transportistas y
medios de transporte de los que se sepa o se sospeche que recurren los grupos delictivos organizados
involucrados en los ilícitos; datos sobre estos grupos
y sus métodos; la autenticidad, debida forma de los
documentos de viaje, así como el robo o la utilización
ilegítima de los mismos o de identidad en blanco; las
experiencias legislativas, prácticas y medidas conexas
para prevenir y combatir las conductas tipificadas y
cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para
el cumplimiento de la ley. Se establece también la
obligación de realizar campañas de prevención.
Cada Estado parte designará un organismo que
centralizará la información transmitida desde los otros
Estados partes y desde los organismos nacionales con
competencia en la materia y considerará la necesidad
de reforzar la cooperación entre los organismos de
control fronterizo.
Los Estados partes que estén siendo utilizados como
rutas de tráfico de migrantes investigarán estos ilícitos
y adoptarán medidas para reprimirlos. Por su parte,
los Estados partes que detecten que nacionales de otro
Estado parte están siendo objeto de tráfico en su territorio comunicarán inmediatamente esa información a
las autoridades consulares correspondientes.
Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la calidad, integridad y seguridad de
los documentos de viaje o identidad que expida y, a
solicitud de otro Estado parte, verificará la legitimidad
de aquellos que hubiere expedido o presuntamente
expedido.
Las partes se obligan a impartir capacitación especializada a los funcionarios involucrados en las tareas
relacionadas con el presente acuerdo.
El acuerdo contiene una cláusula de salvaguardia que
impide que el acuerdo pueda afectar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados partes y de
las personas con arreglo a la normativa internacional
en materia de derechos humanos, derecho internacional
humanitario, el estatuto de los refugiados y el derecho
internacional en general. También se establece que las
medidas previstas en el acuerdo no podrán aplicarse
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en forma discriminatoria a los migrantes víctimas del
tráfico ilícito.
El acuerdo complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del 15 de noviembre de 2000 y se interpretará juntamente con ella y con su Protocolo Adicional en Materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, de la misma fecha (ley 25.632).
La aprobación de este instrumento contribuirá a
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y el
respeto a los derechos humanos entre los Estados partes
del Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.516
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil–, el 16 de diciembre de 2004, que consta de trece
(13) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO
DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa de Brasil, de la República del
Paraguay y de la República del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de la República de
Bolivia y de la República de Chile, Estados Asociados
del Mercosur, en adelante denominados Estados partes
del presente Acuerdo;
CONSIDERANDO que las acciones para prevenir y
combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes,
requieren la cooperación, intercambio de información
y la actuación conjunta de los Estados de la región;
RECORDANDO que en la Declaración de Asunción
sobre Tráfico de Personas y de Migrantes, los Estados
Partes de Mercosur y los Estados Asociados destacaran,
por unanimidad, la necesidad de adoptar medidas para
prevenir, detectar y penalizar esa conducta delictiva;
REAFIRMANDO la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de la
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participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad
y/o Policiales y demás organismos de control;
CONSIDERANDO los términos de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus protocolos adicionales.
ACUERDAN:
ARTICULO 1

Finalidad
El propósito del presente Acuerdo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover
la cooperación e intercambio de información entre los
Estados partes con ese fin.
ARTICULO 2

Definiciones
Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá
por:
1. “Tráfico ilícito de migrantes”: la facilitación de
la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del
presente acuerdo del cual no sea nacional o residente
con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún
beneficio financiero o material.
2. “Entrada ilegal”: el ingreso sin haber cumplido
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el
Estado parte receptor.
3. “Documento de identidad o de viaje falso”: cualquier documento de viaje o de identidad que sea:
a) Elaborado o expedido de forma fraudulenta o
alterado materialmente por cualquiera que no
sea la persona o entidad legalmente autorizada
para producir o expedir el documento de viaje
o de identidad en nombre de un Estado parte
del presente acuerdo;
b) Expedido u obtenido indebidamente mediante
declaración falsa, corrupción, coacción o de
cualquier otra forma ilegal; o
c) Utilizado por una persona que no sea su titular
legítimo.
ARTICULO 3

Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación,
prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,
cuando los mismos sean de carácter transnacional, así
como a la protección de los derechos de íos migrantes
que hayan sido objeto de tales ilícitos.
ARTICULO 4

Penalización
1. Las partes del presente acuerdo adoptarán las
medidas legislativas, reglamentarias y administrativas
que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las
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siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente
algún beneficio financiero o material:
a) El tráfico ilícito de migrantes;
b) Cuando se cometa con el fin de posibilitar el
tráfico ilícito de migrantes:
1. La creación de un documento de viaje o
de identidad falso.
2. La facilitación, suministro o la posesión
de tal documento.
3. La habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado parte
sin haber cumplido los requisitos legales
exigidos por dicho Estado parte;
c) La tentativa de comisión de un ilícito penal
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo;
d) La participación como cómplice o encubridor
en la comisión de un ilícito penal tipificado con
arreglo al presente acuerdo;
e) La organización de otras personas para la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo
al presente acuerdo.
2. Constituirán circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:
a) Cuando se emplee violencia, intimidación o
engaño en las conductas tipificadas en el presente acuerdo;
b) Cuando en la comisión del ilícito penal se
hubiere abusado de una situación de necesidad
de la víctima, se hubiere puesto en peligro su
vida, su salud o su integridad personal;
c) Cuando la víctima sea menor de edad;
d) Cuando los autores de los hechos actúen
prevaliéndose de su condición de autoridad o
funcionario público.
ARTICULO 5

Responsabilidad penal de los migrantes
En los términos del presente Acuerdo, los migrantes
estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean
víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4,
sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de
los Estados partes.
ARTICULO 6

Medidas de prevención y cooperación
1. Los Estados partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de
tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información
pertinente sobre asuntos tales como:
a) Lugares de embarque y de destino, así como
las rutas, los transportistas y los medios de

b)

c)

d)

e)

f)
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transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurran los grupos delictivos organizados
involucrados en las conductas enunciadas en el
artículo 4;
La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados
involucrados o sospechosos de las conductas
tipificadas de conformidad a lo enunciado en
el artículo 4;
La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados
Partes del presente Acuerdo, así como todo
robo y/o concomitante utilización ilegítima de
documentos de viaje o de identidad en blanco;
Los medios y métodos utilizados para la
ocultación y el transporte de personas, la
adulteración, reproducción o adquisición ilícita
y cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en
las conductas tipificadas de conformidad a lo
enunciado en el artículo 4, así como las formas
de detectarlos;
Experiencias de carácter legislativo, así como
prácticas y medidas conexas para prevenir y
combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;
Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de
reforzar la capacidad respectiva de prevenir,
detectar e investigar a: conductas tipificadas
de conformidad a lo enunciado en el artículo
5 y de enjuiciar a las personas implicadas en
ellas.

2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado parte deberá
designar, informando a los demás Estados partes, el
organismo que centralizará la información transmitida
desde los otros Estados partes y desde los organismos
Nacionales con competencia en la materia.
3. El Estado parte del presente Acuerdo receptor de
información a través del organismo de enlace nacional
dará cumplimiento a toda solicitud del Estado parte
que la haya facilitado, en cuanto a las restricciones de
su utilización.
4. Cada Estado parte considerará la necesidad de
reforzar la cooperación entre los organismos de control
fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de
comunicación directa.
5. Los Estados partes del presente Acuerdo que estén
siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes,
emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones
sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para
reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación
al Estado parte de destino de los migrantes víctimas
del tráfico.
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6. Cuando un Estado parte detecte que nacionales
de otro Estado parte del presente Acuerdo estén siendo
objeto de tráfico en su territorio, en los términos del
presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares correspondientes,
informando de las medidas migratorias que respecto de
esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se
comunicará esta información al organismo de enlace
nacional respectivo.
7. Los Estados partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de
entrada como de salida de sus respectivos territorios,
entregando información respecto de los documentos de
viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda
otra información que resulte conveniente.
ARTICULO 7

Seguridad y control de los documentos
1. Cada Estado parte del presente Acuerdo adoptará
las medidas necesarias para:
a) Garantizar la calidad de los documentos de
viaje o de identidad que expida, a fin de evitar
que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o expedidos
de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y seguridad de los
documentos de viaje o de identidad que expida
e impedir la creación, expedición y utilización
ilícita de dichos documentos.
2. Cuando lo solicite un Estado parte del presente
Acuerdo, se verificará a través del organismo de enlace
nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad
y validez de los documentos de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de
ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas
en el artículo 4.
ARTICULO 8

Capacitación y cooperación técnica
1. Los Estados partes del presente Acuerdo impartirán a los funcionarios de Migración y a otros
funcionarios pertinentes, capacitación especializada
en la prevención y erradicación de las conductas que
serán tipificadas de conformidad a lo enunciado en el
artículo 4 y en el trato humanitario de los migrantes
objeto de esas conductas, respetando al mismo tiempo
sus derechos reconocidos conforme al derecho nacional
e internacional.
2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:
a) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o
adulterados;
b) Información, respecto a la identificación de los
grupos delictivos organizados involucrados o
sospechosos de estar involucrados en la conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos
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utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de
documentos de viaje o de identidad para tales
fines; y los medios de ocultación utilizados en
el tráfico ilícito de migrantes;
c) La mejora de los procedimientos para detectar
a los migrantes objeto de tráfico ilícito en
puntos de entrada y salida convencionales y
no convencionales;
d) El trato humano de los migrantes afectados
y la protección de sus derechos reconocidos
conforme al derecho internacional.
3. Los Estados partes del presente Acuerdo que
tengan conocimientos especializados pertinentes coordinarán, a través del organismo de enlace nacional,
la prestación de asistencia técnica a los Estados partes
del presente Acuerdo que sean frecuentemente países
de origen o de tránsito de personas que hayan sido
objeto de las conductas tipificadas de conformidad a
lo enunciado en el artículo 4.
ARTÍCULO 9

Cláusula de salvaguardia
1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará
los derechos, obligaciones y responsabilidades de los
Estados partes del presente Acuerdo y las personas con
arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho
internacional humanitario y la normativa internacional
sobre derechos humanos y, en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como
el principio de non refoulement consagrado en dichos
instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo se
interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas
del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas
medidas estarán en consonancia con los principios de
no discriminación internacionalmente reconocidos.
ARTICULO 10

Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
El presente acuerdo complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y se interpretará juntamente con dicha
Convención y su Protocolo Adicional en materia de
“Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”.
ARTICULO 11

Interpretación y aplicación
Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán de conformidad al mecanismo que se encuentre
vigente al momento de presentarse el problema y que
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hubiere sido consensuado entre los Estados partes del
presente Acuerdo.
ARTICULO 12

Vigencia
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir
de la última comunicación por los Estados partes a la
República del Paraguay informando que se ha dado
cumplimiento a las formalidades internas necesarias
para la entrada en vigencia del presente instrumento.
ARTICULO 13

Depósito
La República de Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás
Estados partes en cuanto a la vigencia.
La República del Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a los demás
Estados partes.
Firmado en Belo Horizonte, República Federativa
del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre
del año de dos mil cuatro, en dos (2) originales, en
los idiomas portugués y español, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Federativa del Brasil

Por la República
del Paraguay

Por la República Oriental
del Uruguay

Por la República
de Bolivia

Por la República
de Chile

Reunión 15ª

(13) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(S.-3.396/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la exposición de la
obra de Eduardo Talero, el poeta colombiano que, entre
otras cosas, fue cofundador de la ciudad de Neuquén,
capital de la provincia homónima en nuestra región
patagónica. Se realizará en la ciudad mencionada, a
fines de octubre próximo y se proyecta una posterior
en la ciudad de Buenos Aires. Se podrá tomar contacto
con originales manuscritos de sus poemas, ensayos y
artículos periodísticos, primeras ediciones de sus libros,
fotografías y documentos de la época, cartas y objetos
del recordado escritor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS

Es copia fiel del original que obra en la Dirección de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
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,…
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil–, el 16 de diciembre de 2004, que consta de trece

Señor presidente:
Hace tres años los restos de Eduardo Talero y su
esposa Ruth Reed fueron inhumados en el panteón
policial del cementerio de la ciudad de Neuquén ya
que, además de haber sido secretario general de la
gobernación, fue jefe de la policía territorial entre
1903 y 1906.
Talero nació en Bogotá en 1869 y se recibió de
abogado muy joven. Su padre Marco Antonio Talero
era general del ejército colombiano y su tío, el general
Rafael Muñoz, presidió un gobierno conservador que
su mismo sobrino combatió y por ello fue sentenciado a
muerte en el pelotón de fusilamiento, pero su madre y su
hermana consiguieron, para él, el exilio y así viajó hacia
Nicaragua iniciando un largo e interesante derrotero.
Durante sus viajes se hizo de amigos como Rubén
Darío, José Martí, Amado Nervo, el novelista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, el poeta mexicano Antonio
Plaza, los escritores colombianos Juan de Dios Restrepo
y Jorge Isaacs, y del argentino Ricardo Rojas.
El exilio que comienza en Nicaragua y Estados
Unidos continuó por Perú, donde conoce a su esposa
Ruth Reed, Chile y finalmente la Argentina en 1899
gobernada por Julio A. Roca. Fue cónsul general de
Ecuador en nuestro país; luego Joaquín V. González, en
ese entonces ministro del Interior de Roca, lo designa
colaborador de Bouquet Roldán al frente de la gober-
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nación de Neuquén y la principal misión era trasladar
la capital de ese territorio a la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
En 1904 Eduardo Talero llegó a encontrarse con
Bouquet Roldán, gobernador neuquino, con cuarenta
carretas cargadas con muebles, documentos y enseres,
algunos empleados de la gobernación y los presos trasladados desde Chos Malal a la nueva capital. En Neuquén también fue inspector y subdirector de Justicia,
concejal municipal y vicepresidente de la intendencia.
Publicó poesías en Voz del desierto; Cascadas y remansos; Troquel de fuego y Febricitante y los ensayos Por
la cultura y Culto al árbol entre otros tantos. Además
fue periodista y en ocasiones, como la Feria de las Naciones, fue enviado a París por los diarios “La Nación”
y “La Prensa”. Falleció en Buenos Aires en 1920 y tuvo
un hijo, Eduardo, quien a su vez fue padre de tres hijos,
de los cuales sólo vive Martha Ruth Talero.
Es ella misma, su nieta, quien está al frente de la
megamuestra que incluirá la exposición de originales
manuscritos de los poemas, ensayos y artículos periodísticos, primeras ediciones de los libros de Talero,
fotografías, documentos de la época, cartas, objetos
(entre ellos dos cuadros de Martín Malharro).
Talero ocupó un lugar en el mundo de la intelectualidad porteña, se ubicó dentro del modernismo y
definió a Rubén Darío, su amigo, como el padre de
dicho movimiento cultural. Exponer su obra y sus
recuerdos constituye un aporte muy importante a la
cultura y al conocimiento de una parte, fundacional,
de la historia de nuestro país.
Por lo expresado es que considero importante destacar este evento próximo y su similar a realizarse con
posterioridad en la ciudad de Buenos Aires y solicito
a mis pares me acompañen con el voto positivo en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la exposición de la
obra de Eduardo Talero, el poeta colombiano que, entre
otras cosas, fue cofundador de la ciudad de Neuquén,
capital de la provincia homónima en nuestra región
patagónica. Se realizó en la ciudad mencionada, a
fines de octubre próximo y se proyecta una posterior
en la ciudad de Buenos Aires. Se podrá tomar contacto
con originales manuscritos de sus poemas, ensayos y
artículos periodísticos, primeras ediciones de sus libros,
fotografías y documentos de la época, cartas y objetos
del recordado escritor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

35
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
el 20 de noviembre del Día Universal del Niño, en
conmemoración a la fecha en que la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en la resolución 836, la
Declaración de los Derechos del Niño en 1959, para fomentar la fraternidad y la comprensión entre los niños
del mundo entero y asimismo promover su bienestar
físico, psíquico y espiritual.
(S.-3.448/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el próximo día 20 de
noviembre, un nuevo aniversario del Día Universal
del Niño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de noviembre de 1959, la Asamblea de
las Naciones Unidas, aprobó la Declaración del Niño, y
exactamente 30 años más tarde, aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño. En la Argentina, la Convención se aprobó el día 16 de octubre de 1990.
Ya con anterioridad, la Asamblea General había
recomendado que todos los países instituyeran el Día
Universal del Niño, fecha en la cual se dedicaría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del
Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan
desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema
hasta la detención de la propagación del VIH/sida y la
consecución de la enseñanza primaria universal para
el año 2015.
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1.386, se establece que a fin de que el niño pueda
tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que
en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres
y mujeres individualmente y a las organizaciones que
reconozcan esos derechos y luchen por su observancia
con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente.
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El niño gozará de los derechos establecidos en la
declaración, siendo estos derechos reconocidos a todos
los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad.
Siendo que el niño por su falta de madurez física
y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento, resulta satisfactorio todos los
esfuerzos tendientes a lograr que los mismos se desarrollen en un mundo que pueda cobijarlos, cuidarlos,
protegerlos y mimarlos para que puedan crecer en un
ambiente adecuado.
Por todas las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.958/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó por resolución IX, que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En conclusión, el 20 de noviembre quedó institucionalizado como el Día Internacional de los Derechos
del Niño o como Día Universal de la Infancia. Esta
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es una fecha que nos hace recordar que un niño no es
solamente un ser frágil que necesita que se lo proteja,
sino también una persona que necesita educación y
cuidado dondequiera que haya nacido.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño, es el documento legal de ámbito
internacional con más firmas de la historia y que por
primera vez reconoció a todos los niños como personas
con derechos y obligaciones.
Es por lo tanto, que el 20 de noviembre todos los
argentinos tenemos que celebrar tanto el Día Universal
del Niño, como el aniversario de la convención que
impulsa y defiende estos derechos.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
expresar mi adhesión a este acontecimiento, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-3.240/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a la celebración del Día Universal del Niño, instituido por la resolución 836 de la
Asamblea General de Naciones Unidas para fomentar
la fraternidad y la comprensión entre los niños del
mundo entero y asimismo promover su bienestar físico,
psíquico y espiritual.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 836 (IX) la Asamblea General de
Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956, se
instituyera en todos los países un día universal del niño,
que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo. Se sugirió a los gobiernos que celebraran el
día en la fecha y forma que cada uno de ellos estimase
conveniente. El 20 de noviembre se conmemora la
fecha en que la asamblea aprobó la Declaración sobre
los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989.
La celebración del Día del Niño se remonta al año
de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora de
las Naciones Unidas, avaló la I Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo que “la humanidad les
debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”. Desde
entonces, se convocó a la celebración internacional
con motivo de los niños, quienes constituyen un caso
especial. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas
aprobaron una II Declaración de los Derechos del Niño
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en la cual figuraban siete puntos fundamentales relacionados con los niños. Ese mismo año, la Asamblea General aprobó también la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y más tarde, en 1959, la Asamblea
General autorizó una III Declaración de los Derechos
del Niño, más detallada que las anteriores.
Sin embargo, estas declaraciones de los derechos
de los niños sólo constituyeron expresiones de buena
voluntad y no tratados con fuerza legal. Esto significó
que, aunque los Estados podían estar de acuerdo con lo
que decía cada declaración con respecto a los derechos
de los niños, no estaban jurídicamente obligados a
garantizar la vigencia de los derechos allí consagrados
en jurisdicción de sus respectivos países.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989, establece en su preámbulo
una serie de principios rectores que definen con claridad la línea de pensamiento en que la convención se
ha inspirado: la enfática protección del niño como integrante fundamental de la familia como núcleo de toda
sociedad humanizada. En este contexto me permito
transcribir dicho texto, por su importancia gravitacional
en la defensa de los derechos de los niños de todo el
mundo. Así la convención establece que:
“Los Estados partes en la convención, considerando
que, de conformidad con los principios proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia
humana.
”Teniendo presente que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor
de la persona humana, y su determinación de promover
el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad.
”Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los pactos internacionales de
derechos humanos que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
”Recordando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron
que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
”Convencidos de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
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”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión.
”Considerando que el niño debe estar plenamente
preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular,
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente, que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10)
y en los convenios constitutivos de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los
principios sociales y jurídicos relativos a la protección
y el bienestar de los niños con particular referencia a la
adopción y la colocación en hogares de guarda en los
planos nacional e internacional (resolución 41/85 de
la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1986), las
reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
(resolución 40/33 de la Asamblea General, de 29 de
noviembre de 1985), y la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estado de Emergencia o
de Conflicto Armado (resolución 3.318 [XXIX] de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo
hay niños que viven en condiciones excepcionalmente
difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo
en la protección y el desarrollo armonioso del niño.
”Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los niños en todos los países, en particular
en los países en desarrollo han convenido respetar los
derechos enunciados en esta convención y asegurar
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
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la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus tutores.
”Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o
las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Asimismo establece que en todas las medidas
concernientes a los niños, que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño. De esta forma los Estados
partes se comprometen a asegurar al niño la protección
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas
y administrativas adecuadas para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas
de conformidad con los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
”Entre los derechos fundamentales que la convención enumera en su vasto articulado, cabe mencionar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluida
la nacionalidad, nombre y relaciones familiares; el
derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que lo afecten; derecho a la libertad de
expresión y de ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño; el derecho del niño a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión y derechos del niño a la
libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Asimismo explicita que no se impondrán
restricciones al ejercicio de estos derechos distintos de
las establecidas en conformidad con la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección
de los derechos y libertades de terceros.
“La convención establece que los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces, para
el establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención
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y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.
”Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo
que a los padres u otras personas responsables por el
niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño. De esta forma se reconoce
el derecho del niño a la educación en condiciones de
igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la enseñanza primaria obligatoria y
gratuita para todos; fomentar el desarrollo –en sus distintas formas–, de la enseñanza secundaria incluida la
enseñanza general y profesional; hacer que dispongan
de ella y tengan acceso a ella todos los niños y adoptar
medidas apropiadas tales como la implantación de la
enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza superior
accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados; hacer disponibles y
accesibles a todos los niños la información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales;
adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de abandono escolar.
”Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia
y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el
acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo.”
El Día Mundial de los Derechos del Niño debe
constituirse en una inmejorable oportunidad para reflexionar acerca de la problemática actual de la niñez
en todo el mundo, por constituir uno de los grupos
de mayor riesgo y en estado de mayor desprotección
frente a calamidades tales como la guerra, el hambre,
la pobreza, la desnutrición, la droga, el analfabetismo
y el desarraigo. Debemos adherir a esta celebración en
defensa del desarrollo de la personalidad, las aptitudes
y la capacidad mental y física del niño hasta su máximo potencial. Debemos revalorizar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, para preparar al niño para una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

21 de noviembre de 2007
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(S.-3.280/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
el 20 de noviembre del Día Universal del Niño, en
conmemoración a la fecha en que la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General recomendó por resolución 836 (IX) que todos los países instituyeran
el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre marca la fecha en que la
Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención
de la propagación del VIH/sida y la consecución de la
enseñanza primaria universal para el año 2015.
Aunque los Objetivos del Milenio están dirigidos
a toda la humanidad, se refieren principalmente a la
infancia. UNICEF nota que seis de los ocho objetivos incumben directamente a la infancia y que la
realización de los dos últimos también traerá mejoras
fundamentales a las vidas de los niños y niñas.
Señor presidente, por todo lo expuesto y teniendo
en cuenta nuestro compromiso con los derechos de los
niños y niñas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.400/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este honorable cuerpo expresa su adhesión a la celebración de una fecha tan cara a nuestros sentimientos
como la que se celebra el próximo 20 de noviembre de
2007, el Día Universal del Niño, recordando la fecha
en que se aprobaron la Declaración de los Derechos
del Niño en 1959, y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
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Este día nos hace recordar que un niño no sólo es
un ser frágil que necesita que se le proteja, sino una
persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y
protegido dondequiera que haya nacido.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 20 de noviembre es celebrado en todo el mundo el Día Universal del Niño con
recordatorios sobre la situación de los niños en muchas
regiones de nuestro planeta, donde mueren a causa de
enfermedades prevenibles, desnutrición y pobreza.
Creada el 14 de diciembre por recomendación y
acuerdo de la Asamblea General, estas efemérides
tienen el objetivo de promover los ideales de la Carta
de la ONU y coinciden con la adopción en 1959 de la
Declaración de los Derechos del Niño. También un 20
de noviembre, pero de 1989, vio la luz la Convención
sobre los Derechos de los Niños.
La situación de los infantes y las metas encaminadas
a eliminar pobreza, mejorar salud, brindarles educación
y protegerlos ante males como el tráfico humano y otros
aparecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
adoptados por la Cumbre de la ONU de 2000.
Pero, pese a algunos avances, la realidad en el mundo
actual es trágica, según reveló un reciente informe del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
sobre el Estado Mundial de los Niños en 2006 en los
sectores más vulnerables.
Un estudio del profesor brasileño Paulo Sergio
Pinheiro, presentado a la Asamblea General, aborda la
violencia contra niños y adolescentes a escala global
dentro de la familia, las escuelas y las instituciones de
detención y protección.
Según ese documento, unos 80 mil niños y adolescentes mueren en América Latina y el Caribe cada año
debido a la violencia familiar, que Pinheiro precisa que
en esa región del mundo trasciende fronteras culturales,
diferencias de clase, educación, origen étnico o edad.
Sus recomendaciones más relevantes son la creación
de estrategias nacionales para prevenir y combatir la
violencia y el nombramiento de una autoridad con nivel
ministerial responsable de su coordinación.
El complejo panorama de los niños y adolescentes,
fundamentalmente en los países subdesarrollados,
es confirmado por estadísticas de la ONU, las cuales
revelan que cerca de 115 millones de niños no asisten
a las escuelas.
Otros datos señalan que alrededor de 1,2 millón de
niños son secuestrados cada año en el comercio ilícito
de personas, que cada día mueren 29 mil menores de
cinco años y cuatro millones cada año en el primer
mes de vida.
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En cuanto al VIH-sida, estadísticas de UNICEF
revelan que 2,3 millones de menores de 15 años son
portadores del virus y dos millones de ellos viven en
Africa Subsahariana. Además, se indicó que el 53 por
ciento de las muertes anuales de niños, 5,6 millones,
se debe a la desnutrición y que 27 por ciento de los
pequeños (146 millones) están bajos de peso.
La escolarización, el trabajo ilegal y las costumbres
propias de los países que emplean a las niñas en los
matrimonios precoces, son otros de los problemas que
afectan a la niñez: 82 millones de chicas menores de 18
años se ven obligadas a establecer relaciones maritales,
130 millones de niños no van a la escuela; y en total,
cerca de 246 millones de niños trabajan y más de la
mitad lo hace en condiciones peligrosas; 72 millones
de esos niños tienen menos de diez años de edad.
Nuestro país, consciente de esta problemática, ha
encarado una iniciativa conjunta con la mayoría de los
países de América Latina, el Plan Nacional de Acción
por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“Derecho a tus derechos”, como medio para efectivizar
los objetivos anunciados en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Qué duda cabe de que los niños, que tanto amor nos
dan, merecen nuestro mayor esfuerzo. Sus mentes, capaces de llenarnos de felicidad, de convertir lo malo en
bueno, de ofrecernos su sinceridad y su propia humildad, deben recibir nuestra contribución para concretar
sus ilusiones y sus sueños transparentes.
Por este motivo, en esta ocasión especial que el
próximo 20 de noviembre habrá de conmemorar,
una vez más, el compromiso de la humanidad para
con todos nuestros niños y niñas, presentamos este
proyecto de declaración a fin de adherirnos a los actos
celebratorios del Día Universal del Niño, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración el
20 de noviembre del Día Universal del Niño, en conmemoración a la fecha en que la Asamblea General de las
Naciones aprobó en la resolución 836, la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959, para fomentar la
fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero y asimismo promover su bienestar físico,
psíquico y espiritual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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36
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, al haberse celebrado el 20 de
noviembre de 2007.
(S.-3.310/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, a celebrarse el 20 de noviembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1974, y a pedido del historiador José María
Rosa, se declaró por ley 20.770 al 20 de noviembre
como el Día de la Soberanía, en conmemoración del
Combate de la Vuelta de Obligado, librado cerca de
San Pedro, en 1845.
En esos momentos Francia e Inglaterra pugnaban
por ingresar en nuestros territorios a través de las vías
fluviales, pero Juan Manuel de Rosas envió las tropas
a cargo de Lucio V. Mansilla a defender nuestro suelo
y, sin importar la superioridad de soldados y armamentos, afrontaron las luchas, por lo que en esta fecha se
reconoce la valentía de los argentinos que participaron
en ella, a pesar de haber sido derrotados. No podemos
negar que el arrojo y la valentía son cualidades que han
acompañado a nuestros soldados en todas las épocas,
pero ésta, especialmente, es tomada como modelo y
ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
El espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de
Obligado terminó de ratificar nuestra condición de
nación libre e independiente.
Asimismo, la soberanía se logra también con el
pleno ejercicio del derecho, la justicia y la atención de
quienes menos tienen y más necesitan. Condiciones
dignas de salud, educación, trabajo, vivienda no son
más que el reflejo de la capacidad de los gobiernos de
dar respuestas adecuadas a lo que el pueblo demanda,
ejerciendo el poder soberano de autodeterminarse.
Por ello es que invito a mis pares a acompañar este
proyecto con la convicción de que debemos trabajar
para que la soberanía sea una realidad en todas las
facetas de la vida de los ciudadanos.
Carlos A. Rossi.

21 de noviembre de 2007
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(S.-3.456/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, el próximo 20 de noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta
de Obligado, algo más de un millar de argentinos con
profundo amor por su patria enfrentó a la armada
más poderosa del mundo, en una gesta histórica que
permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
A pedido del historiador José María Rosa y por
medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20 de
noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en
conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.
Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la
valentía de los argentinos que participaron en ella y
por sus consecuencias, es reconocida como modelo y
ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
Ocurrió en 1845, en un contexto político interno
muy complejo y con profundas divisiones, que propiciaron un nuevo intento de dos potencias europeas
(Francia e Inglaterra) por colonizar algunas regiones
de nuestro país.
Gobernaba Rosas; San Martín lo apoyaba desde su
exilio, y en todo el país se oyó el deseo de seguir siendo una nación libre y no una colonia extranjera, aun a
costa del enorme sacrificio que ello significaría.
El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras 7 horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional
y desde todo el mundo los mensajes favorecían la
defensa de nuestra soberanía, que finalmente resultó
reforzada.
El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, por cuanto
aun quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en la
cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras
no era una salida, y que el pueblo no iba a dejar que
ello ocurriera.

El propósito de esta conmemoración es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y
recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo.
Es por ello señor presidente que cada uno desde
nuestro lugar, cada 20 de noviembre debemos rendir
nuestro homenaje a los héroes de Obligado y no perder
de vista el mensaje que con convicción y heroísmo
nos legaron para que nuestra soberanía se extienda y
se afiance.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, el próximo 20 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(TEXTO UNIFICADO)
El senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tuvo lugar el 15 de noviembre, al haberse
conmemorado un nuevo aniversario de la creación del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
actualmente llamado Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET), fortalecido en sus funciones con
la ley 26.058, de educación técnico-profesional.
(S.-3.183/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Educación Técnica, a celebrarse el 15 de noviembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país celebra nuevamente el Día de la Educación Técnica recordando la creación del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica) en el año 1959,
como organismo encargado de conducir y supervisar
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las escuelas técnicas y de oficios de todo el territorio
nacional. En su apogeo, este consejo contaba con 441
establecimientos educativos a su cargo (1975) brindando un servicio para más de 250.000 alumnos.
Concebir la vida de hoy sin el auxilio de la técnica
se hace imposible. Este proceso de crecimiento y desarrollo de la educación técnica reconoce sus orígenes
en la época de la colonia cuando Fray Luis Beltrán
enseñaba a fabricar cañones y fusiles para el Ejército
de los Andes, y cuando Manuel Belgrano impulsaba
la creación de la Escuela Práctica de Agricultura y la
Escuela de Artes y Oficios. Luego se fueron abriendo
departamentos técnicos y de minería en diversos colegios, hasta que en 1898 se funda la primera escuela
industrial de la Nación “Otto Krause”, marcando un
rumbo firme en este tipo de formación.
En las últimas décadas, la educación técnica ha
sufrido numerosos vaivenes; ha oscilado entre la más
alta consideración como herramienta necesaria para
el crecimiento económico y productivo del país, hasta
sufrir un descrédito acerca de sus potencialidades.
Como resultado de esta situación, la industria debe
hacer numerosos esfuerzos para contar con el personal
idóneo que pueda responder a sus exigencias.
Actualmente el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) ha contemplando la integración de todos
los sectores para el impulso y el aprovechamiento de
la educación técnica.
Por ello debemos revalorizar las posibilidades que
la educación técnica puede brindar, tanto a nuestros
jóvenes como al sistema productivo.
En razón de los argumentos expuestos, es que invito
a mis pares a dar su aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.111/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre,
al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación
del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
actualmente INET fortalecido en sus funciones con la ley
26.058 de educación técnico-profesional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1949 se creó el Consejo Nacional
de Educación Técnica (CONET), hoy INET, entidad responsable de desarrollar la educación técnico- profesional a
lo largo del país y a través de décadas. Con la aparición de
las políticas neoliberales de los 90 y la implementación
de la Ley Federal de Educación, la educación técnica
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estuvo a punto de desaparecer. En la actualidad, y con
el impulso recibido por una reciente ley que la enmarca,
la educación técnico profesional vuelve a resurgir con
todo su potencial.
Probablemente los primeros vestigios de la educación tecnológica en el país se encuentren en las
escuelas de artes y oficios. Esta formación limitada
quizá a lo puramente operacional y empírico pega un
salto enorme de categoría con el advenimiento de Otto
Krause y la introducción de contenidos curriculares de
complejidad creciente.
Corrían los primeros años del siglo XX y el país
iniciaba en forma gradual una etapa de creciente
industrialización. Esto originó en primera instancia
la necesidad de crear escuelas de aprendices en los
procesos de fabricación y técnicas de taller.
El 3 de junio de 1944 se institucionalizó en el ámbito
estatal la formación profesional, creándose la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
(CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo y
encargada de hacer un seguimiento de los distintos centros que formaban auxiliares y expertos en determinada
rama del hacer. A partir de este hecho se institucionaliza
el Día del Aprendiz en este fecha.
El 15 de noviembre de 1959, ante la necesidad de
unificar la conducción y supervisión de la enseñanza
técnica y profesional, se creó el Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET). Por este motivo es que
en esa fecha se festeja el Día Nacional de la Educación
Técnica.
Sin embargo no todas fueron logros. Durante los
años 90 y con el advenimiento de las políticas neoliberales, la industria nacional sufrió un golpe. La invasión
de productos importados y la desprotección a la que
se vieron expuestas nuestras fábricas terminaron por
cerrar la ecuación perversa: sin producción no hay
necesidad de educación técnica.
En este contexto se promulga la Ley Federal de
Educación, la cual no contempla a la educación técnica
entre las modalidades de la educación media.
En función del impulso a la industria nacional y la
producción otorgada por el actual gobierno nacional,
surge la necesidad de formar técnicos que las empresas,
las fábricas y el campo hoy requieren. Así es como en
el año 2005 se aprueba la Ley de Educación Técnico
Profesional, la que permitió brindar una importante
asistencia técnica y financiera a miles de instituciones
de educación técnica, agrotécnica, centros de formación profesional y centros laborales de adultos, otorgándoseles más de 186 millones y previéndose para el
siguiente ejercicio.
Este impulso sin dudas mejorará la calidad de la
formación de los egresados y del funcionamiento de las
escuelas y centros con capacitación y modernización
del equipamiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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(S.-3.296/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Nacional de la
Educación Técnica, el próximo 15 de noviembre de
2007, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
creación del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET), organismo que rige la enseñanza de distintas
especialidades tecnológicas y científicas en numerosas
escuelas de nuestro país, actualmente llamado Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre se conmemora el Día de
la Educación Técnica, por la creación, en 1959, del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas
de nuestro país, actualmente llamado Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Sarmiento sostenía: “Si la educación no prepara a las
venideras generaciones para esta necesaria adaptación
a los medios de trabajo, el resultado será la pobreza y
la oscuridad nacional, en medio del desenvolvimiento
de las otras naciones, que marchan con el auxilio combinado de tradiciones de ciencia e industria de largo
tiempo, haciendo lentamente descender a las últimas
condiciones de la sociedad a los que no se hallen preparados para la educación…”.
Gracias a la visión de Sarmiento y de tantos otros estadistas y educadores, la educación técnico-profesional
argentina da cuenta de una gran riqueza histórica, del
importante papel cumplido en la vida social y económica del país y del indiscutible aporte de todos los
sectores involucrados.
Sin ánimo de volver al pasado, visualizar esa historia
nos permitirá construir y fortalecer el papel estratégico
de la educación técnico-profesional en el contexto de
las políticas educativas y al servicio del proyecto de
país.
Hoy es necesario recuperar y resignificar sus principales rasgos: valorización de la cultura del esfuerzo y
del trabajo; carácter propedéutico hacia carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico nacional; formación de fundamento científico-tecnológico;
ampliación de oportunidades educativas para sectores
socioeconómicos desfavorecidos; egresados con mayores capacidades de gestión laboral y productiva y
posibilidades de inserción en el trabajo y el empleo.
Hoy se renuevan las expectativas y las demandas
acerca de la educación técnico-profesional.

En el Día Nacional de la Educación Técnica, debemos reconocer a las instituciones que nutrieron
a nuestro país con los técnicos que acompañaron el
desarrollo de la industria y de la producción agrícola
y ganadera, en la persona de directivos, docentes y
estudiantes que cotidianamente trabajan por mejorar
la educación técnica y profesional.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre,
al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación
del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
actualmente INET fortalecido en sus funciones con la
ley 26.058 de educación técnico-profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, que fuera establecido en homenaje a
Frederik Grant Banting, al haberse celebrado el 14 de
noviembre del corriente año.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.184/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, que se
conmemora el 14 de noviembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial
de la Diabetes, en honor al nacimiento del doctor
Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best,
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revolucionó la medicina mundial al lograr aislar a la
hormona insulina.
Con ello logró que la diabetes pasará de ser una
enfermedad mortal a convertirse en una enfermedad
controlable y tratable.
En 1991, la Federación Internacional de la Diabetes
(FID), junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), instituyen este día, en respuesta a la creciente
incidencia de la patología a nivel mundial, con el objeto
de que los diabéticos, el personal sanitario, las instituciones, y la sociedad en general tomen conciencia, por
un lado del alcance, las características y las posibles
consecuencias de esta enfermedad y por otra parte, de
los beneficios y repercusiones positivas de un tratamiento, control adecuado y prevención.
La campaña global 2007-2008 pone especial énfasis
en los niños y adolescentes con diabetes, su objetivo
principal es la toma de conciencia y la tarea a realizar
es trabajar en forma conjunta médicos, educadores, y
padres para evitar que esto suceda.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.211/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, que fuera establecido en homenaje a
Frederik Grant Banting, a celebrarse el próximo 14 de
noviembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial
de la Diabetes en homenaje a Frederik Grant Banting,
quien nació el 14 de noviembre de 1891. Este gran
fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este hallazgo la
diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a ser una
enfermedad controlable.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene
como objetivo que los diabéticos, el personal sanitario,
las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y
las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por
otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas
de un tratamiento adecuado y del control y un estilo
de vida sano.

Reunión 15ª

El Día Mundial de la Diabetes es la campaña integral
de información más importante del mundo sobre la
citada enfermedad. Su propósito es dar a conocer las
causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la afección. Esta conmemoración tiene
lugar en todo el mundo y es celebrada en más de 125
países por las asociaciones afiliadas a la Federación
Internacional de Diabetes.
Esta enfermedad afecta a más de 140 millones de
personas en todo el mundo y a casi dos millones de
personas en nuestro país. Según datos estadísticos,
cerca del 23 por ciento de las personas con diabetes
no sigue ningún tipo de tratamiento y alrededor del 80
por ciento no se trata adecuadamente.
La diabetes surge cuando el organismo humano
no produce insulina o no la produce en la cantidad
necesaria. La insulina es una hormona generada por el
páncreas y es la que permite que la glucosa (azúcar que
se forma tras la digestión de los alimentos) penetre en
las células, donde se transforma en energía necesaria
para el funcionamiento del organismo. Existen dos tipos de diabetes: la llamada tipo I (antes conocida como
insulinodependiente), caracterizada por la destrucción
de las células beta del páncreas, que son las encargadas
de producir insulina, y la tipo II (no insulinodependiente) que representa más del 90 por ciento de los casos,
en la que el organismo no responde adecuadamente a
la insulina.
Después de los 65 años, la diabetes tipo II tiene
una prevalencia de alrededor del 18 por ciento de la
población, tanto en el mundo como en la Argentina.
Eso significa que una de cada cinco personas de más
de 65 años tiene diabetes.
Es importante seguir un tratamiento apropiado, ya
que esta enfermedad puede evolucionar en graves complicaciones crónicas, como insuficiencia renal, ceguera,
problemas cardiovasculares y neurológicos. Por eso, el
objetivo de cualquier tratamiento para la diabetes debe
ser el de mantener los niveles de glucosa en sangre lo
más cercanos a lo normal. Gracias a los nuevos tratamientos (que incluyen insulinas cada vez más inocuas
y prácticas) la vida de la persona con diabetes puede ser
y de hecho es, perfectamente normal, con una calidad
de vida igual a la de las personas sin diabetes.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, que fuera establecido en homenaje a
Frederik Grant Banting, al haberse celebrado el 14 de
noviembre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Hernández” que festeja, durante el presente año, el
decimoquinto aniversario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

39
(S.-2.917/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Festival de Folklore de Colonia Aldao, provincia de
Santa Fe, organizado por la Escuela de Folklore “José
Hernández” que festeja, durante el presente año, el
decimoquinto aniversario de su fundación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Folklore “José Hernández” de Colonia
Aldao, con sede en el departamento de Castellanos
de la provincia de Santa Fe, cumple quince años de
vida.
Tiene una vasta trayectoria ya que, además de la
tarea dedicada a la enseñanza, propicia la participación
de sus alumnos en diferentes eventos folklóricos, encuentros, certámenes, logrando, de esta forma, a través
de la enseñanza y la participación, insertar a los niños
y adolescentes del pueblo y de la región en actividades
que hacen a su desarrollo como personas de bien.
Asimismo, han asistido a concursos en diversos
puntos geográficos del país, llegando a participar en
el Festival Nacional del Folklore que se realiza anualmente en Cosquín, provincia de Córdoba.
Todos los años se realiza, en el mes de noviembre
en Colonia Aldao, el tradicional Festival Folklórico en
el que celebran el Día de la Tradición y que este año
coincidirá con la celebración de los quince años de
vida de la escuela.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Festival de Folklore de Colonia Aldao, provincia de
Santa Fe, organizado por la Escuela de Folklore “José

40
(S.-2.915/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de
Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores que se realizará entre los días 22 y 25 de noviembre del corriente año en el Centro de Exposiciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras el neoliberalismo empujó al mundo hacia el
desastre y a quienes generan la riqueza ajena a la miseria, en la periferia una pequeña experiencia social, económica y política dio sus primeros pasos: los obreros se
hicieron cargo de empresas quebradas o abandonadas
por sus dueños y las pusieron en marcha.
No fue el resultado de un programa sistemático
que perseguía una utopía revolucionaria, sino que se
trataba del ejercicio imprescindible de quienes querían
sobrevivir aceptando que fortaleciendo lazos es cuando
se construyen nuevas reglas de juego, a pesar de la resistencia que ofrece lo establecido tanto en la sociedad
como en los hábitos propios. Así, todo obrero que logró
dar un salto cualitativo para escapar de la amenaza de la
desocupación comenzó a asumir que la mercancía que
tenía en sus manos pasaba a ser un producto genuino
de circulación social.
Eso es lo que ocurrió en Zanon, Chilavert, Brukman,
el Instituto Comunicaciones, Unión y Fuerza y cientos
de empresas más.
El fenómeno de las ERT (Empresas Recuperadas
por los Trabajadores) ocupa a una cantidad importante
de establecimientos que, si bien no representan una
porción significativa del aparato productivo nacional
ni un porcentaje relevante de la PEA, no dejan de
ser por ello un movimiento social y políticamente
importante, no tanto por su dimensión cuantitativa,
sino por su irrupción como una práctica económica
novedosa de respuesta a la crisis por parte de los
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trabajadores y un modo de lucha para dar respuesta,
en forma colectiva, al problema de la desocupación
y del cierre de unidades productivas.
Las ERT que desembocaron en este proceso fueron,
en un 65 % de los casos, empresas recuperadas del
parque industrial previo a los procesos de reconversión productiva que comenzaron a ensayarse a partir
de 1976, mientras que sólo un 26% de las empresas
recuperadas eran de un parque industrial más moderno
o sea, a partir de 1971. De estas últimas, sólo el 12%
correspondió a empresas creadas durante la década
del 90.
El fenómeno de las empresas recuperadas, tal como
lo conocemos actualmente, es decir, la puesta en
marcha por los trabajadores de empresas quebradas,
legítima o fraudulentamente, frente al peligro cierto de
ser arrojadas a la desocupación estructural, es un proceso asociado a otro tipo de situación socioeconómica,
generada a partir de las políticas regresivas.
De esta manera, las herramientas propias de las
ERT dieron paso a una nueva estrategia, costosa y
conflictiva, pero percibida por sus protagonistas como
la única salida posible para conservar las fuentes
de trabajo. Esto marcó una gran diferencia con los
procesos precedentes de autogestión, enmarcados en
posturas obreras ofensivas en contextos favorables al
desarrollo de prácticas cuestionadoras del capitalismo,
y políticamente concebidas como tales.
Si bien existen algunos casos durante la década del
90, éstos se encuentran por lo general más próximos a
la finalización de la misma, y corresponden a procesos
que se convirtieron, en su mayoría, en emblemáticos,
como algunos en la zona de Quilmes (sur del Gran
Buenos Aires), que contaron con el apoyo material y
político de la Unión Obrera Metalúrgica de esa seccional, y otros que fueron surgiendo a medida que la crisis
neoliberal de la industria se iba profundizando, como
el caso de IMPA en la Capital.
El equipo del Programa “Trabajo autogestionado”,
dependiente de la Secretaría de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
organiza la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de Empresas y Fábricas Recuperadas por
los Trabajadores, que se realizará entre los días 22 y 25
de noviembre del año en curso en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La organización del mencionado encuentro tiene
como principal objetivo fortalecer a las empresas/ fábricas recuperadas en los aspectos de comercialización
a través de la promoción de los productos y servicios
que ofrecen y, particularmente, en el establecimiento
de nuevas redes comerciales, con la finalidad de contribuir a la consolidación de las fuentes de trabajo y la
incorporación de nuevos trabajadores.
El 24 de agosto próximo pasado, por resolución
SG 975/2007, el evento fue declarado de interés nacional.

Reunión 15ª

Se estima que el número de asistentes rondará las
tres mil personas, sin contar los referentes de aproximadamente ciento veinte empresas/fábricas recuperadas, pertenecientes a diferentes sectores y ramas de
actividad registradas por el Programa “Trabajo autogestionado” y de alrededor de treinta instituciones del
sector público, que presentarán sus respectivos stands
promocionales.
En forma paralela a la exposición que tendrá carácter
abierto y gratuito, se desarrollarán actividades académicas (conferencias, paneles, etcétera) para el intercambio
de ideas y experiencias relacionadas con la temática central del evento y rondas para el contacto de las empresas/
fábricas con empresarios, cámaras, federaciones, entre
otros y para la concertación de negocios.
Asimismo, se ha convocado a referentes de unidades
autogestionadas, organismos públicos e instituciones
vinculadas con la temática de Uruguay, Bolivia, Brasil
y Venezuela y ha comprometido su participación una
delegación de Italia, conformada por representantes
de cooperativas de distintos sectores de actividad y de
Legacoop Regione Marche y Cooperazione Finanza
Impresa.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de
Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores que se realizará entre los días 22 y 25 de noviembre del corriente año en el Centro de Exposiciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(S.-3.429/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Seminario
Internacional “Exclusión Social y Derechos Humanos”
que, organizado conjuntamente entre la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Agencia Espa-
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ñola de Cooperación Internacional (AECI) y auspiciado
por la Universidad Nacional de Rosario; se llevará a
cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2007, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa
Fe y la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), con el auspicio de la Universidad Nacional
de Rosario, organizan el III Seminario Internacional
“Exclusión Social y Derechos Humanos”.
En los paneles previstos en el seminario se abordarán
las siguientes temáticas:
1. “Derechos económicos, sociales y culturales” y
“Tratados internacionales de derechos humanos: evolución y actualidad”.
2. “Seguridad y derechos humanos: la pobreza como
generadora de inseguridad”.
3. “Pobreza y derechos humanos: Responsabilidad
del Estado que no garantiza el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)”.
4. “Economías de mercado y derechos humanos: la
distribución de la riqueza y la (in)justicia social”.
Cabe destacar que la problemática de los derechos
humanos y de la exclusión social son temas muy importantes a tener presentes por nuestra comunidad y
también es menester plantear las inquietudes sociales
a fin de que todos puedan tener una vida digna y lograr
el respeto de los derechos y la integración de todos los
habitantes de nuestra sociedad.
El mencionado evento reunirá a destacadísimos
especialistas de la Argentina, España, y otros países,
entre quienes se encuentran el comisionado nacional de
Derechos Humanos de Honduras, Dr. Ramón Custodio
López; el defensor adjunto del Pueblo Español, Manuel Aguilar Belda; el Ararteko del País Vasco, Iñigo
Lamarca Iturbe; el Sind de Greuges, Emilia Caballero
Alvarez; la jueza de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci; el fiscal
de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 16, Dra. Mónica Cuñarro; el periodista, economista
y Premio Konex 2007, Daniel Muchnik; el juez de la
Suprema Corte de la provincia de Santa Fe, Dr. Daniel
Erbetta; y el destacado especialista y Premio Konex
2006, Dr. Jorge Mosset Iturraspe.
Señor presidente: por lo expuesto solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Seminario
Internacional “Exclusión Social y Derechos Humanos”

que, organizado conjuntamente entre la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y
auspiciado por la Universidad Nacional de Rosario, se
llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2007,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(S.-3.382/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario del
fallecimiento de don Isaac Newell, pionero del fútbol
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de don Isaac Newell, nacido en el condado de Kent, en Taylor’s Lane, Reino Unido, comenzó a
tener su importancia para la comunidad local en 1869
(dos años después del nacimiento de Rosario Cricket
Club o Atlético del Rosario), cuando arribó a nuestro
puerto, con sus flamantes 16 años.
Una extraña coincidencia lo llevó a tocar a la puerta
de una mansión de la calle Entre Ríos, a metros del río
Paraná, donde vivía Guillermo Wheelright, impulsor de
la línea ferroviaria que se construía por entonces para
unir Rosario con Córdoba.
Esa casa sería suya con los años y en la misma –donde funciona el actual Colegio Nacional Nº 2 “General
San Martín”– tendría su feliz alumbramiento el club
Newell’s Old Boys.
Don Isaac Newell, profesor de inglés, instaló con
su esposa su propio colegio, el Anglo Argentino, para
lo cual alquiló el mismo edificio de la calle Entre Ríos
donde encontró protección a su arribo a la ciudad.
Acontecía ello por 1884, ejerciendo la dirección del
establecimiento hasta 1900 cuando confío la misma a
su hijo Claudio.
En dicho colegio floreció no sólo el amor por el estudio de las artes y las ciencias; en los cortos períodos de
recreo, los muchachos del Anglo Argentino matizaban
sus jornadas con fenomenales “picados” futbolísticos,
a los que solían sumarse los ex alumnos de la escuela
que la visitaban diariamente con ese fin.
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Tal entusiasmo recibió el permanente estímulo de
don Isaac y la fervorosa adhesión de su hijo Claudio,
de notables aptitudes para el nuevo deporte.
Semejante predisposición provocó la necesidad de
canalizar esa pasión hacia formas más orgánicas para
la práctica futbolística.
Según testimonios recogidos de don Víctor G. Heitz
–el primer presidente newllista– los partidos realizados
en el patio del colegio eran disputados por alumnos
de cada curso, encendiéndose acaloradas discusiones,
algunas subidas de tono.
Por lo demás, el ejemplo que venían dando Atlético
del Rosario y Central Argentine Railway Club, además
de otras instituciones de corta vida, el Albión Rosarino,
Echesortu, Estudiantes, tentaron la imaginación de
profesores y estudiantes.
Claudio Newell convocó a una asamblea para debatir el propósito de fundar una entidad y canalizar a
través de ella la práctica del fútbol de los alumnos de
la escuela.
El 3 de noviembre de 1903 se realizó la reunión en
el patio del colegio, quedando simbólicamente fundado
el nuevo club.
Por unanimidad, se resolvió erigir destinatario del
gesto al viejo maestro, don Isaac Newell, en cuyo
reconocimiento decidieron llamar a la entidad por
el nombre de Club Atlético Newell’s Old Boys (los
viejos muchachos de Newell), en obvia alusión a la
protagónica participación que tuvieron en la gestación
y concreción de la idea los ex alumnos del establecimiento.
La flamante entidad recién comenzó a tomar forma
legal dos años más tarde, y su rica y ascendente historia deportiva se empezó a escribir ese mismo año de
1905, cuando el equipo integrado por Caloso, Hiriart,
Barcelone, Wheeler, Fradua, Balbiani, Víctor Heitz (el
presidente), Moore, Faustino González, José Viale y
Prats, conquistó el primer campeonato organizado por
la Liga Rosarina de Fútbol –fundada ese mismo año–,
adjudicándose la Copa Santiago Pinasco, mérito que
alcanzó nuevamente en su segunda edición, en 1906.
Parece ser que los primeros colores de la camiseta
newellista fueron el blanco y el azul-celeste, dispuestos en bastones verticales, con la bandera inglesa en
el bolsillo.
La clásica casaca rojinegra, adoptada definitivamente al poco tiempo, tiene el siguiente origen: fue
tomada del escudo del Colegio Anglo Argentino
(vulgarmente conocido como Colegio Inglés de
entonces), que se dividía en dos campos, uno negro,
conteniendo las alas de Mercurio (dios de la elocuencia y el comercio), y otro rojo, en el que se advertía la
lámpara de la sabiduría; a la izquierda estaba dibujada
la bandera inglesa, en tanto que a la derecha aparecía
la bandera argentina.
Otros afirman que, al adoptarse para la casaca los
tradicionales colores rojo y negro, también se tuvo
en cuenta el sentido de homenaje de los primeros
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asociados al viejo tronco de la familia Newell, eligiéndose el rojo de la bandera inglesa (nacionalidad
de Isaac Newell), y el negro de la enseña nacional
alemana (patria de Anna Margarth Jockinsen, su
esposa).
Ya constituido formalmente y ante la inminencia
del primer torneo organizado por la flamante Liga
Rosarina de Fútbol, nacida en 1905, Newell’s Old
Boys advierte la necesidad de contar con su propia
cancha.
Estuvo a punto de ocupar las instalaciones del antiguo Hipódromo de Rosario, en la zona de Sorrento.
Las gestiones no dieron el resultado esperado aunque
la alternativa apareció de inmediato y los rojinegros
pasaron a ocupar un terreno situado a un costado del
predio del Tiro Federal Argentino, en bulevar Avellaneda y Humberto I.
Las escasas comodidades que allí tenían –una casilla
de madera, de dimensiones reducidas y modestísima
construcción– les llevó a buscar un nuevo sitio, trasladándose tiempo después a unos terrenos de un tal
Gauna, en el barrio Vila, en los que se instaló –ampliada y reacondicionada– la vieja casilla de madera de la
cancha original, construyéndose una tribuna, también
de madera, que más tarde lució por mucho tiempo en
la cancha de Provincial.
Ocurría esto por 1907 y el creciente interés de los
hinchas por seguir al club de sus amores determinó que
las autoridades newellistas solicitaran al Ferrocarril
Central Argentino la provisión de servicios especiales
los días de partido.
En ese mismo año, el patriarca inglés, don Isaac
Newell, rosarino por adopción, falleció el miércoles
16 de octubre, a los 54 años de edad. Había muerto
un gran educador y pionero del fútbol en la ciudad de
Rosario: su sueño se había hecho realidad y su apellido
se transformó en sinónimo de una pasión popular que,
un siglo después, moviliza multitudes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración durante el presente
año, del centésimo aniversario del fallecimiento de
don Isaac Newell, pionero del fútbol de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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43
(S.-2.916/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo trigésimo aniversario de la fundación de la comuna de Felicia, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felicia se ubica a 31º 15’ latitud Sur, 62º 30’ longitud Oeste y a 60 metros sobre el nivel del mar. El
pueblo se encuentra dentro del departamento de Las
Colonias, provincia de Santa Fe. Limita al norte con
la localidad de Sarmiento, al sur con Nuevo Torino,
al este con Grutly y al oeste con Bella Italia. Las
actividades económicas de la localidad están, en su
mayoría, relacionadas con la agricultura y la ganadería, propiciado por la ubicación geográfica en plena
cuenca lechera. Existe gran cantidad de tambos y de
explotaciones que se dedican a la cría de animales
para carne, otras se dedican a la cosecha de diferentes
especies (soja, girasol, maíz, trigo y en menor escala
mijo y avena). De allí surgen múltiples actividades
derivadas. Entre las pequeñas industrias se destaca la
fabricación de fideos, masas, prendas de vestir, aberturas de aluminio y madera, pequeñas maquinarias
agrícolas y muebles. Hay que mencionar también la
Cooperativa Apícola “La 10” formada por productores
de miel tanto de Felicia como de zonas vecinas. Es
notable además la actividad de los artesanos, quienes
participan en diferentes muestras y exposiciones; de
sus instituciones se destaca el Tiro Federal Argentino de Felicia, fundado el 27 de octubre de 1889 por
iniciativa de inmigrantes suizos, alemanes, franceses
e italianos, gracias a una donación. Su finalidad era
instruir en la práctica de tiro, deporte habitual por ese
entonces. En su frente el lema da la bienvenida y deja
en claro su misión. En grandes letras, reza: “Aquí se
aprende a defender la patria”.
Su historial es fecundo en exitosas actuaciones deportivas destacándose, en tal sentido, la conquista de la
codiciada Copa de Honor de la provincia de Santa Fe en
dos oportunidades: 1913, con los hermanos Máximo,
Bruno y Walter Roeschlin, y en 1943 con Hugo Molina,
Federico Madoery y Eloy Velásquez. Esto permitió a
Felicia la custodia de las mismas y la posibilidad de ser
anfitriona los años próximos a su obtención. También
se destacó Alicia Madoery, obteniendo el Campeonato
Argentino en la Categoría Damas en 150 metros con
Fusil, en 1970.

En este momento, la institución sigue cosechando
logros en diferentes categorías.
Todos los nueve de octubre, desde hace más de cien
años, se celebra en Felicia el Día de la Virgen del Milagro. Ese día, las escuelas quedan vacías y los comercios
de la localidad cierran sus puertas, porque es momento
de honrar a la protectora de la localidad. La Virgen
del Milagro también se venera en Italia, celebrándose
su fiesta el mismo día que se celebra en Felicia. Su
imagen muestra a la Virgen María, acompañada por
dos ángeles curando a una jovencita llamada Ventura.
Cuenta la historia que la “joven Venturita”, a quien los
médicos querían amputar una pierna enferma, pidió a
la virgen que realizara el milagro de la curación. Una
noche la virgen se apareció, con su saliva formó barro
que depositó sobre la pierna de la enferma y la curó. Al
día siguiente los médicos, sorprendidos, corroboraron
la curación.
Felicia también festeja la Fiesta Provincial de la
Empanada, que surgió de la Subcomisión de Damas
del Club Atlético Felicia, la cual, durante muchos
años, había fabricado empanadas artesanales para
solventar diversos gatos originados en la institución.
De esta manera, decidieron que además de las empanadas que mensualmente cocinaban, una vez al año
cocinarían empanadas a gran escala, acompañándolas
con la presentación de espectáculos y la elección de
una soberana.
En sus comienzos, la fiesta sólo reunió a las familias
de la localidad, trascendiendo luego hacia pueblos
cercanos y atrayendo a personas de zonas distantes.
Así fue creciendo hasta alcanzar el rango de provincial
en 2005. Todos los años, el primer fin de semana de
febrero Felicia se viste de fiesta y recibe a las familias
que quieran degustar sus empanadas.
Por la historia escrita por los pobladores de Felicia,
a través de su espíritu de lucha y de progreso este
honorable cuerpo brinda su homenaje al cumplir 130
años de su fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centésimo trigésimo
aniversario de la fundación de la comuna de Felicia,
departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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44
(S.-3.004/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el año 2008, del centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 491 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se esperaba un par de años para que se festejase con pueblerina pompa y esmerada circunstancia
el primer centenario de la patria en ese intenso mayo
de 1810, fue cuando nació la Escuela Elemental por
Secciones Nº 491.
Su creación se produjo el 29 de junio de 1908, día en
que el padre Mateo se mostrara más que de costumbre
para presidir los festejos en honor a San Pedro, el Santo
Patrono, y tuvo, como marco, la modesta construcción
de Boulevard Ocampo 1291 casi esquina Lima, ahora
llamada Quintana, donde su directora, Emilia Guimaraes, inscribió a la primera alumna, Luisa Cambiano y
a los restantes cuarenta y seis niños que ingresaron a la
casa. Ese día marcó un punto de partida y encendió una
luz de esperanza en el estrecho panorama educacional
del pueblo de Cañada de Gómez.
Seis años más tarde, ocupó la dirección otra destacada
docente de esa época: María Ester Meyer de Otero y se
designó a su primera maestra, Felisa Erguetta. Al año
siguiente las autoridades dieron al establecimiento el
nombre de Domingo Faustino Sarmiento y hacia 1917 se
trasladó al local de Lavalle 1058. La escuela tenía sesenta alumnos y en 1921, ya tenía más de doscientos.
El 26 de marzo de 1930 la escuela, que contaba
con cuatrocientos noventa alumnos, fue ascendida a
segunda categoría; algo después, el 28 de octubre de
ese año, el Honorable Consejo de Educación aprobó la
primera asociación cooperadora de padres con presidente, secretarios, etcétera.
En agosto de 1932 tiene un muy significativo avance
en lo pedagógico ya que, en virtud de una decisión
de la Dirección General de Escuelas de la provincia,
se autorizó a la señora Aurelia de Ulloque para que
iniciara la aplicación de modernos procedimientos
educacionales, convirtiéndose a la casa en Escuela de
Reforma y Observación.
El 2 de agosto de 1935 Carolina Bondoni de Leoni
reemplazó a la señora de Stokle en la vicedirección y
hacia 1937 se completó la renovación del mobiliario
escolar. Por esos años, los consejos escolares sustituyeron a las comisiones de padres, pero la cooperadora
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volvió a reorganizarse en 1936, bajo la presidencia de
don Adolfo Strajelevich.
El 11 de septiembre de 1938 se descubrió el magnífico busto de mármol de Domingo Faustino Sarmiento
ubicado en el acceso al edificio en su vestíbulo y en
1942 se inauguró el mástil de la escuela.
La escuela tuvo un marcado cambio en el estilo
de su conducción, al expresar en 1949 el jubiloso
corazón directivo de la señora de Ulloque cambió su
ritmo por el de la señora Agustina López de Sbais a
quien acompañara desde 1950 el señor Ezio Gaspoz.
En 1956, secundada por la señora María Soledad de
Agelet, llegó a dirigir la escuela la señorita Goritzia
Piccinini permaneciendo en ella hasta el 1963.
En 1958 la escuela, que contaba con quince secciones y una inscripción de cuatrocientos cuatro alumnos,
celebró su medio siglo de fructífera labor educativa.
Con conciertos, coros, clases simbólicas, recibió la
grata visita de sus ex directoras así como también el
ministro de Educación y Cultura de la provincia, doctor
Félix Pagani quien residía en Cañada de Gómez.
En 1959 se inauguró el preescolar, a cargo de Elsa Pereyra de Cuch y, al año siguiente, su comunidad educativa
vivió con alegría la designación como establecimiento de
primera categoría, al tiempo que ocupó la vicedirección
Angelito Cremona. En marzo de 1968, se habilitaron dos
aulas (donadas por sus padres) en memoria de Ricardo
Romegialli (h.) y el nuevo pabellón sanitario y en 1969 se
inauguró el patio y un aula donada por Ricardo Romegialli
y su esposa en un acto del 19 de junio de 1972 que contó
con la presencia del señor ministro de Educación y Cultura
de la provincia, profesor Ricardo Bruera.
En 1976 asume Angelita Cremona y en 1978 la escuela cumple sus primeros sesenta años de labor, festejándose en septiembre con el Día del Maestro. En 1979
un nuevo corazón imprimió dinamismo a la marcha
sarmientina; la señora Beatriz Mira de Categnola, que
permaneció hasta 1982, construyendo dos aulas. Así
llegó el 29 de junio de 1983, día que la escuela celebró
su 75º aniversario y se realizaron extensos programas
de festejos desarrollados entre julio y septiembre, con
disertaciones en la biblioteca “Bernardino Rivadavia”
del prestigioso historiador, doctor Enrique De Gandía,
paneles sobre temas variados como niñez, auspiciado
por el Colegio de Abogados, conciertos en el Teatro
Cervantes de Coro Juvenil de Santa Fe.
La planta alta del edificio se instaló en 1986 y en
1991 se realizó la refacción integral de la cocina, fue
embaldosado el patio exterior y se construyeron el aula
escenario, un nuevo depósito, el laboratorio y dos salones en la planta alta del local. Así tras nueve décadas de
“sembrar abecedarios” llegó una época de transformación según el proyecto educativo institucional.
La Escuela Nº 491 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cañada de Gómez, es hoy una célula viva
que crece, respira, se moviliza en armonía con el
gran cuerpo que es su ciudad; el núcleo de esta parte
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viva sigue siendo sus niños, que imprimen siempre
su dinamismo y la hacen aún más sensible y sigue
recibiendo, de sutiles maneras, las marcadas voces
y los lejanos resplandores de aquel punto de partida
que la convierten en una luz esperanzada en tiempos
de la señorita Emilia, María Ester, corazones fuertes
como los de Aurelia, las frescas imágenes del calor
envolvente de la familia sarmientina, que alguna vez
rigieron también doña Agustina y Goritzia, Gaspoz,
Angelita, y quienes lo sucederían después que ellos
dejaran la casa: una familia multitudinaria que en
días de festejos se unen en la escuela Sarmiento.
La escuela cumplió su labor solidaria con la comunidad durante las inundaciones de los años 2000 y 2007.
En 2006 y 2007 se refaccionó el pabellón sanitario y
se procedió a arreglar techos.
Finalmente, este año se ha logrado la conformación
de una nueva comisión de la asociación cooperadora
integrada por gente joven que con nuevos bríos se prepara para celebrar, el próximo año, el centenario de esta
institución querida en su localidad. A esta nueva gente
que se acercó a la escuela se agregaron numerosos
alumnos que, provenientes de otras escuelas, eligieron
a ésta para terminar sus estudios primarios, donde son
atendidos con destacado esmero por el personal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el año 2008, del centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 491 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Fisherton de Educación Integral, con
sus niveles Inicial, EGB 1, 2, 3 y Polimodal, festeja 45
años de trayectoria en el barrio Fisherton de Rosario,
Santa Fe, con espacios creativos que complementan
la formación científica, humanística y tecnológica de
sus alumnos.
El instituto se fundó por iniciativa de la Asociación
Mutual Integral Fisherton; es una entidad sin fines de
lucro y su Jardín de Infantes Nº 1.249 “Los Principitos”
–en referencia al libro de Antoine de Saint Exupéry–
recibe niños desde los 2 a los 5 años.
Entre las distintas actividades, que son propias del
jardín, los más chiquitos se suman a amasar pan casero
para agasajar a sus abuelos y compartir una jornada de
juegos y merienda.
La propuesta del jardín de Fisherton une juego con
aprendizajes, por eso es común que en las rondas docentes y niños se confundan en un mismo diálogo. Los
mismos niños eligieron bautizar como mascota de su
jardín a un muñeco de peluche, que muchas veces hace
de interlocutor entre el hogar y la escuela.
La música también tiene un lugar en las salas de
aprendizajes. Se trabajan canciones con historias
originales. A esta instancia creativa se suman los
espacios de expresiones plásticas: es común ver a los
chicos mezclando colores, haciendo dactilopintura,
descubriendo texturas, mientras mueven sus manos al
ritmo de la música.
También la literatura está presente en el jardín: los
cuentos ocupan un espacio destacado en las horas de
aprendizaje. No faltan en las salas los lugares para las
construcciones y las dramatizaciones. En todos los
casos, la idea es aprender acerca de los vínculos entre
las personas, a compartir y conocer más los objetos
que los rodean.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.914/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 45º aniversario de la fundación del Instituto Fisherton de Educación Integral de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 45º aniversario de la fundación del Instituto Fisherton de Educación Integral de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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46
(S.-2.693/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a los
talleres expresivos llevados a cabo por la comunidad
educativa de la Escuela Nº 1.337 “Carlos Sylvestre
Begnis” del barrio Acíndar, enclavado en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela Nº 1.337
“Carlos Sylvestre Begnis” convoca a sus alumnos
a explorar otros lenguajes y a producir sus propias
obras a través de propuestas creativas y talleres
expresivos. Así, fueron abriendo espacios para que
los chicos se expresen por medio de dibujos y de la
palabra.
En plástica el vuelco se dio durante el año 2006
cuando surgió la iniciativa de reproducir obras de arte
de distintos artistas rosarinos y del mundo. El resultado
fue impactante: las producciones de los chicos, que
ahora están en 5º año de EGB, sorprenden a todos por
las dimensiones, los colores, las técnicas utilizadas, la
fidelidad a la obra y también por los cambios que cada
grupo realizó al original.
Los docentes de plástica y lengua sostienen
que
“…teníamos que trabajar con el punto,
la línea y la forma pero queríamos algo diferente al
dibujo directo con ceritas o pinturitas. Se nos ocurrió
trabajar sobre obras de arte en lugar de una figura
cualquiera…”.
Los chicos trabajaron en grupo, tomando cada uno
una obra distinta. Lo hicieron con los rosarinos Leónidas Gambartes y Antonio Berni y con otros pintores
como Emilio Pettoruti y Xul Solar. También con obras
de Diego Rivera, Joan Miró, Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci y Wassily Kandinsky.
El desafío fue el tamaño de los trabajos que alcanzaron dimensiones aproximadas a la altura de los chicos.
Encontraron la manera de trabajar a escala: las obras
miden 1 x 1,70 metros, hechas sobre papel misionero,
luego puesto sobre cartones y actualmente expuestas
en atriles en distintos espacios. De las dieciocho obras
realizadas, cuatro se exponen en el espacio de Arte y
Ciencia de la ciudad de Rosario.
Entre las obras reinterpretadas, figuran La Gioconda,
por su dificultad y la variedad de detalles, y Los girasoles de Van Gogh: primero dibujaron los doce girasoles
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y después los rellenaron con papel crepe enrollado, les
pusieron corchos y porotos, y agregaron muchos más
colores de los que tenía la obra.
Otros alumnos pintaron Juanito Laguna remontando su barrilete, averiguaron sobre la vida de su
autor y escribieron poesías. La obra de Miró, Pájaro
que vuela en el bosque tomó un rumbo propio: tenía
muchas curvas así que buscaron distintas maneras,
pusieron cartoncitos para hacer circuitos e hicieron
otras ondas con lentejas y papel crepé, además de
agregar la cara de un gato.
En la escuela del barrio Acíndar no hay estufas
y cuando la puerta del salón se abre el viento arremolinado arremete contra los cuerpos. La deficiente
infraestructura, la falta de materiales y otras carencias
complican la tarea diaria de la enseñanza. Sin embargo, encuentra fortaleza para seguir en la voluntad de
las docentes.
Por su parte, en el taller literario de la escuela, se
realizan actividades con fotografías para trabajar la
memoria y las emociones de la vida de cada uno de los
chicos de 7º año conducidas por la maestra de lengua,
acompañada por la escritora Liliana Guadarrama. El
taller tiene, además, un invitado especial: Néstor López, ayudante de cocina del comedor que funciona en
la escuela donde desayunan, almuerzan y meriendan
trescientos sesenta y tres alumnos.
El proyecto de taller literario de 7º año de la escuela
se completa con la Escuela Nocturna Nº 30 donde se
trabajan las mismas propuestas con los adultos y luego
se intercambian experiencias.
Al compartir los escritos surgen las semejanzas en
las historias de vida de los alumnos: aparece la violencia, la tristeza, la soledad y también la diversión. Así,
los chicos perdieron la vergüenza y pueden expresar lo
que sienten, dando mucha satisfacción a los maestros
quienes pudieron concretar las emociones a través de
palabras e imágenes.
Señor presidente, por lo expuesto solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a los
talleres expresivos llevados a cabo por la comunidad
educativa de la Escuela Nº 1.337 “Carlos Sylvestre
Begnis” del barrio Acíndar, enclavado en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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47
(S.-2.172/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 40º aniversario de la fundación del Instituto Centenario de Humboldt, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

resumen del trabajo serio y de la vocación de servicio
de la comunidad educativa del instituto.
Este honorable cuerpo brinda un certero homenaje a la
comunidad educativa del Instituto Humboldt y a quienes
forjaron su identidad y continúan bregando por una educación para todos los habitantes de la comuna.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Centenario de Humboldt, provincia de Santa Fe, celebra, en el presente año, su 40º aniversario.
En la década del 60, tres emprendedores interpretaron el anhelo de toda una comunidad de Humboldt y
crearon de la nada, literalmente, un establecimiento que
hoy es un orgullo para la comuna y la región.
El Instituto Centenario de Humboldt –llamado así
porque nace precisamente con los cien años de la localidad que le dio origen– es un referente en materia
educativa para toda la zona.
A mediados de la década del 60, Humboldt era un
pueblo pequeño pujante que no tenía secundario. La
necesidad estaba latente y se palpaba con cada grupo
de alumnos que terminaba la primaria y volvía al
campo –la mayoría– o emigraba (los pocos que podían
costearse la continuidad de sus estudios).
Esta historia tiene nombres propios: Néstor Knüssel,
Rubén Negro y el doctor Raúl Wagner quienes tomaron
la iniciativa y, aun sin tener ellos hijos en edad para
cursar el nivel secundario, se pusieron al frente y sacaron adelante la idea con la ayuda de su empuje propio,
sumado al de una comunidad que abrazó su capacidad
de gestión sorteando, entonces, grandes obstáculos y
duplicando esfuerzos.
El 11 de marzo de 1968 veintiséis alumnos estaban
formados y preparados para comenzar el primer año del
secundario. El flamante establecimiento funcionó dos años
en aulas prestadas del colegio San José (otra muestra de
la generosidad, pluralismo y trabajo mancomunado de la
gente de Humboldt) y luego se trasladó al predio que hoy
ocupa, frente a la plaza, donde nunca dejó de crecer.
Otro hito fue la fundación de la mutual, en 1989.
Como el colegio vivía al día y con problemas de financiamiento, los mismos que en su momento lo crearon
redoblaron la apuesta y fundaron una solvente y prestigiosa mutual, que fue el espaldarazo para el gran crecimiento y brillante presente y futuro del “centenario”.
Esta historia simple, que nace con un sueño, encontró sus intérpretes, se hizo carne en la ciudadanía y es

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 40º aniversario de la fundación del Instituto Centenario de Humboldt, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(S.-3.005/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo vigésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 227, “Bernardino
Rivadavia”, de Pujato, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacía muy pocos años que en la Argentina se había
promulgado la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, cuando la que es hoy la Escuela Nº 227 “Bernardino
Rivadavia”, de Pujato, empezaba a escribir su historia.
Primero fueron algunas clases en casas de vecinos, hasta
que el 21 de mayo de 1887 un decreto provincial aprobó
su creación. La escuela y su pueblo se reúnen hoy para
festejar ciento veinte años de trabajo educativo.
Según recuerda la actual directora no hay una fecha
precisa de fundación. Por eso, la escuela que hoy recibe a
más de doscientos alumnos del 1º al 7º año de EGB, optó
por recordar el aniversario cada 21 de mayo. Más allá del
aniversario formal, esta jornada se eligió porque la época
permite reunir a toda la comunidad en un mismo acto.
El festejo de un aniversario de más de cien años
de una escuela es para el profesor de la Universidad
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Nacional de Rosario, Guillermo Ríos, una necesaria
apelación “…a la memoria y a significados muy fuertes…”. En especial, “…lo es para una escuela que fue
construida por una comunidad, en un territorio acotado,
donde a diferencia de los grandes centros urbanos, está
muy unida a la memoria del pueblo…”.
La Escuela “Rivadavia” tuvo varias sedes hasta
finalmente establecerse en 1941 en la dirección que
ocupa actualmente: San Martín 661.
El acento de la enseñanza está puesto en lengua y en
matemáticas y en particular en las áreas expresivas: los
salones de plástica, tecnología y música son los más
grandes que tiene la escuela orientados a profundizar
la formación integral de todos los chicos.
Durante el presente año alumnos y docentes han
trabajado sobre la idea del aniversario, con el acento
puesto en el rescate de la memoria de la escuela, y a
través de ella, del pueblo de Pujato. El aniversario de la
escuela de Pujato remite a la misma historia del sistema
educativo de la provincia y del país, a los primeros
cimientos de la educación argentina, que marcan, sin
dudas, a las nuevas generaciones. Una conmemoración
tan importante sirve para contar la historia de muchas
generaciones, llenarlo de relatos para que los chicos se
encuentren con el pasado a través del presente.
El festejo se realizará con un abrazo simbólico a la
escuela como manera de festejar el cumpleaños: abrazar la escuela será abrazar a la educación, a los padres,
a los abuelos, a los que las construyeron.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo vigésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 227, “Bernardino
Rivadavia”, de Pujato, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(S.-2.572/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el mes de noviembre del presente año, del

Reunión 15ª

centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación
de la comuna de Providencia, departamento de Las
Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1882, la mayor parte de los inmigrantes se
establecieron en la Pampa Húmeda (Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), pero las tierras sembradas fueron prácticamente las de Santa Fe, porque en
Buenos Aires la tierra ya estaba en manos de grandes
terratenientes promotores de la gran campaña contra
los indios, años atrás.
La comuna de Providencia pertenece al departamento de Las Colonias y está ubicada en la región centro de
la provincia. Fue fundada en el año 1882 por J. Calvo
y R. Escriña y, actualmente, cuenta con una población
de alrededor de novecientos habitantes. Siendo una
de las comunas incluidas en el Portal Bioceánico que
conforma la provincia de Santa Fe, juntamente con
Córdoba y Entre Ríos, su actividad principal es la cría
de ganadería y el cultivo de trigo y soja.
Entre las personalidades destacadas de esta comuna,
cabe distinguir a Angela Peralta Pino (nacida en 1909),
quien, sin título habilitante, ingresó al magisterio por el
reconocimiento de sus superiores a la obra docente realizada con eficacia y generosidad. Con la misma fuerza
de los quebrachos que le dieron sombra durante veintitrés años en el norte de Santa Fe, nació su vocación
de maestra. Los conocimientos docentes los adquirió
observando la labor en el aula de una tía suya, y a pesar
de las dificultades económicas, se consagró, durante
años, a la docencia desinteresada y silenciosa.
En el año 1936, el entonces ministro de Educación,
doctor Lorenzo de la Torre (en su reconocimiento y
con sentido práctico y humano, soslayando expresiones
reglamentarias y técnicas), dispuso su nombramiento
al frente de la Primera Escuela Rodante de la provincia de Santa Fe destinada al obraje Los Guasunchos
–departamento de Nueve de Julio–. Esta escuela,
montada sobre ruedas, era ágil. Estaba constituida por
una casilla de madera que a su vez se dividía en un
aula y dos compartimientos para cocina y baño. Un
tractor la llevaba de destino en destino, arrastrando
además un carrito aguatero. Su misión era internarse
en los quebrachales para combatir el analfabetismo, y
como aspecto insoslayable de su quehacer civilizador,
normalizar las relaciones entre el hombre y la mujer,
socorrer las necesidades de la problemática sanitaria
del medio, contrarrestar los efectos morales y perniciosos del hambre y del hacinamiento y aunar todo ese
trabajo con una obra evangelizadora social-cristiana.
Ella desconocía horarios, cultivaba sentimientos, transfirió habilidades. No cejó en el esfuerzo teniendo, a su
lado, sólo el monte lleno de riquezas y de miserias a la
vez. Con suma nobleza, Angelita (tal como la llama-
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ban) entrevistaba a los dueños de los establecimientos
más cercanos, a los administradores de los obrajes, los
concientizaba, y distribuiría golosinas entre los niños
al menos en las fechas patrias.
Por la historia escrita de los pobladores de Providencia, a través de su espíritu de lucha y de sus destacadas
personalidades, este honorable cuerpo brinda su homenaje al cumplir 125 años de su fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el mes de noviembre del presente año, del centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de
la comuna de Providencia, departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(S.-3.322/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 75º aniversario de la
creación del Centro Ciudad de Rafaela, con sede en
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Ciudad de Rafaela (CCR) celebra 75
años.
Este centro hizo posible que expresiones como el
canto, la danza y el teatro encontraran un lugar. Distintos profesionales y toda la comunidad hicieron sus
aportes para que esta institución crezca.
El CCR construyó su prestigio gracias al conjunto
de voluntades de muchas generaciones de dirigentes,
directores, actores y actrices, coreutas, músicos e intérpretes unidos por el legado de trabajar incansablemente
para el crecimiento de la institución. De igual modo, la
comunidad sumó sus esfuerzos y aportes materiales que
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le dieron la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de las distintas manifestaciones culturales de
la ciudad y la región.
El rico historial del CCR da cuenta del comienzo
de su actividad en un salón situado donde actualmente
se levanta el edificio municipal de Rafaela y un año
después de la puesta sobre el escenario de la primera
obra La aldea de San Lorenzo, dirigida por el rafaelino
Mariano Quirós.
Tiempo más tarde se formalizó un convenio con
la Sociedad Italiana para el uso del teatro Vittorio
Emanuelle II, sala que se utilizó hasta que, en 1958,
un incendio lo destruyó completamente. Este siniestro
condujo a las autoridades a encarar la construcción del
teatro propio en un terreno que ya había sido adquirido
para este fin.
Así, el 11 de octubre de 1969 se inauguró la sala teatral que llevó el nombre de Juan Lasserre, en homenaje
al socio fundador, actor y director desaparecido poco
tiempo antes.
Un apretado repaso de las disciplinas que tuvieron
cabida en la entidad lleva a comenzar con la actividad
coral que se inició bajo la dirección del maestro Remo
Pignoni en 1940. En un momento posterior, lo tomó a
su cargo el profesor Rubén Guarnaschelli, etapa que
se recuerda por la gira realizada en el año 1993 por el
continente europeo donde se realizaron once conciertos, algunos de los cuales fueron organizados por las
embajadas de Austria, Hungría, Italia, Reino Unido,
a los que se agregaron presentaciones en Francia y
Alemania. En la actualidad, cuenta con la dirección
del profesor Jorge Céspedes.
Por su parte, la música también encontró su espacio
en la historia del CCR y tuvo su gran manifestación en
la formación de la recordada orquesta sinfónica local y
de la intensa actividad musical que desplegó. En 1948,
dio lugar a la formación de Amigos de la Música. En
la actualidad, esta expresión encuentra continuidad
en la interesante realización de los ciclos de música
de cámara.
La danza, las artes plásticas, publicaciones gráficas,
charlas, conferencias, exposiciones, presentación de
libros, audiovisuales, proyecciones cinematográficas,
talleres de formación literaria y dramaturgia son algunas de las numerosas actividades desplegadas hasta
el presente.
También merece destacarse la infatigable labor del
departamento de teatro en la producción de puestas en
escenas que fueron llevadas a toda la región y significan
hitos en el historial de esta manifestación. Hubo cerca
de 200 interpretaciones de los distintos elencos a través
de su trayectoria.
Asimismo, debe mencionarse el exitoso funcionamiento de los talleres de formación actoral que en
la actualidad convoca a niños desde los 5 años hasta
adultos mayores.
En todo este tiempo, y casi de manera ininterrumpida, el CCR ostenta el mérito de haber desarrollado
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un teatro independiente, hecho poco frecuente en la
historia del arte escénico argentino.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 75º aniversario de la
creación del Centro Ciudad de Rafaela, con sede en
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(S.-2.889/07)
Proyecto de declaración

de las víctimas de la guerra son, además de un hecho
cultural universal, un gran mensaje a la humanidad en
bien de la paz y la convivencia. Por ello la sabia decisión
del gobierno de la República Italiana lo convirtió en un
verdadero embajador cultural ante el mundo.
Nos deja su voz, su ejemplo y su recuerdo para que
nunca olvidemos que la cultura, por más diversa que
sea, une a los hombres en la paz, mientras que la violencia los une en la muerte.
Deseo ser breve en mis palabras puesto que mucho
se ha dicho y se dirá acerca de este gran hombre. Por
ello, sólo resta pedir a nuestros pares que nos acompañen en esta iniciativa y rindamos homenaje a Luciano
Pavarotti con un minuto de silencio.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del maestro Luciano
Pavarotti, expresión de la cultura universal y embajador
cultural de la República Italiana ante el mundo, y hace
llegar sus condolencias a los familiares y al pueblo y
gobierno de la República de Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del maestro Luciano
Pavarotti, expresión de la cultura universal y embajador
cultural de la República Italiana ante el mundo, y hace
llegar sus condolencias a los familiares y al pueblo y
gobierno de la República de Italia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de septiembre el mundo entristeció con
la noticia de la muerte de un grande de la música y la
cultura. Creo que no ha habido un solo hombre o mujer
de bien en el mundo que no haya experimentado este
sentimiento. Desde las lágrimas hasta el respeto todos
hemos sentido la muerte de Luciano Pavarotti.
Nacido en Módena, Italia, en octubre de 1935, su
dedicación y su talento natural por la lírica lo han convertido en el gran tenor de nuestros días y su pasión se
refleja en sus pensamientos: “Pienso que una vida en
la música es una vida hermosamente vivida y es a esto
a lo que me he dedicado”.
Luciano Pavarotti ha sido, a mi entender, uno de los
grandes hombres de estos tiempos. Ya sea que hayamos
disfrutado de su hermosa voz o lo valoremos desde su
condición humana como hombre tremendamente solidario siempre dispuesto a ayudar a quienes lo requirieran.
Sus recitales en compañía de grandes intérpretes en bien

Reunión 15ª

52
(S.-1.816/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la Subsecretaría de Comunicación, solicite
la instalación de una red telefónica en el distrito de Las
Malvinas Sur (50 km), ubicado en el departamento de
San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la comunicación es una condición
necesaria en la sociedad actual, la comunidad de Las
Malvinas Sur, por intermedio de la Escuela Nº 1-124
“Santos Biritos”, solicita la instalación del tendido de
la red telefónica.
El pedido se sustenta en la necesidad imperiosa de
contar con comunicación ya que ante cualquier emergencia el teléfono más cercano se encuentra a 10 km.
Cabe destacar que, en épocas pasadas, cuando el
servicio era brindado por la Compañía Argentina de
Teléfonos, la zona contaba con teléfonos de línea llegando a lotes muy cercanos a la escuela.
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Pensamos que en la era de las comunicaciones y con
los avances tecnológicos existentes, esto no debería
existir, pero es realidad en esta zona pues tampoco
existe la posibilidad de contar con telefonía celular
ya que por las condiciones geográficas del terreno, es
imposible tener señal.
El presente pedido de conexión del tendido telefónico va más allá del simple hecho de tener teléfono, ya
que de esta manera se podría contar con la posibilidad
de disponer de Internet, lo que implica abrir las puertas
al mundo, brindado igualdad de oportunidades a los
ciudadanos que día a día se esfuerzan en zonas rurales
como Las Malvinas.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la Subsecretaría de Comunicación, solicite
la instalación de una red telefónica en el distrito de Las
Malvinas Sur (50 km), ubicado en el departamento de
San Rafael, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Este encuentro, al mismo tiempo, cumple con una
perspectiva de frontera, cual es la de integrar, aproximar,
hacer convivir experiencias comunes en el uso de las
lenguas madres y la reapropiación de lenguas originales
que hoy se practican o se mixturan entre sí. La lengua
de Darío, Rodó, Martí, Sarmiento, Vasconcelos, Paz,
Lezama Lima, Cortázar, Girondo, Borges, Fuentes, Gallegos, entre otros grandes escritores, muestra vitalidades
inapreciables en la narrativa y la poesía, así como en la
ciencia y la técnica con que se presenta en el mundo. Del
mismo modo la lengua de Ramos, Pereira de Queirós,
Freire, Andrade, Vinicius de Moraes, Lispector, también
entre otros no menos grandes escritores, ha traspasado
las propias fronteras para expandirse y conquistar lo que
fuera su origen transatlántico.
La escritura, su práctica, revive entonces las matrices
y las transformaciones de nuestras culturas políglotas,
heterogéneas, diferentes y singulares. No importa
cuántos y a quiénes convoca en la tarea de escribir para
todos, sino que sobresale la particular importancia de
reunir el uso de la lengua, de las lenguas, en el modo
del arte, que atravesada por su propia experiencia
manifiesta la novedad que es toda ficción, creación o
forma bajo la que se presente.
Señor presidente, no queda más que obtener un
reconocimiento necesario que debemos hacer desde
las instituciones principales del país, declarándolo de
interés nacional.
Ricardo C. Taffarel.
El Senado de la Nación
DECLARA:

53
(S.-3.369/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Primer Encuentro Regional
de Escritores del Mercosur, que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, entre
los días 23 y 24 del mes de noviembre, bajo el lema
“Hermanados por la palabra escrita”.

De interés nacional el Primer Encuentro Regional
de Escritores del Mercosur, que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, entre
los días 23 y 24 del mes de noviembre, bajo el lema
“Hermanados por la palabra escrita”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54

Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Encuentro Regional de Escritores del Mercosur, que se realizará bajo el lema “Hermanados por
la palabra escrita”, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, como se desprende de su propia convocatoria,
tiene por propósito llevar el desarrollo de la hermandad
en un puente como es la escritura, el uso de la palabra
escrita, en un ambiente y una extensión que ratifica la
importancia que tiene el Mercosur.

(S.-2.275/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la película El destino filmada en la provincia de Jujuy, basada en la novela del
doctor Héctor Tizón y dirigida por el director señor
Miguel Pereira.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avant premiére nacional del film El destino del
destacado director jujeño Miguel Pereira se realizó
durante una interesante velada llevada a cabo en el
cine Alfa de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la
participación de una nutrida concurrencia que disfrutó
cada una de las instancias de un encuentro colmado de
expectativas.
Pereira la filmó en 2005 con actores españoles y
jujeños, basando su historia en la novela El hombre que
llegó a un pueblo, del escritor Héctor Tizón.
El destino cuenta la historia de un narcotraficante
español que, por un negocio que le sale mal, termina
en un pueblito en medio de la puna donde los lugareños
lo confunden con un cura. El hombre, interpretado
por el español Tristán Ulloa, se debate entre resistirse
o aceptar la nueva identidad que los demás intentan
imponerle.
Tanto en las películas de Pereira como en los textos
de Tizón, la geografía de Jujuy y su gente son protagonistas y como bien dice el director Pereira con
respecto a la película “es un espejo de lo que somos
los jujeños, de nuestra etnia, de nuestra cultura, de
nuestra forma, de nuestras festividades y también de
nuestras dudas, de las dudas que aquejan al hombre
moderno, que tiene que sufrir los embates del proceso
globalizador, del neoliberalismo que ha convertido al
hombre en un objeto de consumo y eso no es verdad y
están surgiendo otras voces en el mundo y por supuesto
en nuestra provincia”.
Es de destacar que la producción audiovisual son en
su mayoría jujeños, de esta manera, entre las figuras
que participan del film vale mencionar a Tomás Lipán,
Tukuta Gordillo, Daniela Carril, Titina Gaspar y Rubén
Fleita. La película ha sido rodada en uno de los pueblos
más antiguos y alejados de la Argentina, Yavi, a más
de 3.500 metros de altura.
Esta película cuenta ya con el Premio a la Mejor
Película en la sección Primer Encuentro del Festival
de Valladolid.
Miguel Pereira, director de la película, también
dirigió La deuda interna, ganadora del Oso de Plata
en el Festival de Berlín y película que representó a la
Argentina en los Oscar como mejor película extranjera
en la edición del año 1988 y La última siembra.
Señor presidente, este film nos traslada al Altiplano para hablarnos de ambición, amor y del choque
entre cultura de los pueblos más olvidados de nuestro
país. Porque como jujeños nos sentimos representados en su cultura, porque es una muestra acabada
de los personajes y personas de nuestro interior, es
que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la película El destino filmada en la provincia de Jujuy, basada en la novela del
doctor Héctor Tizón y dirigida por el director señor
Miguel Pereira.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
55
(S.-978/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor que realiza la
Cámara del Tabaco de Jujuy, quien recientemente ha
cumplido su 40º aniversario.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1967, un grupo de productores tabacaleros pioneros en la provincia de Jujuy, fundaban
la Cámara del Tabaco en la ciudad de Monterrico,
provincia de Jujuy, con el afán de convertir a esta
producción en fuente de riqueza y trabajo para muchísimos agricultores de los valles fértiles, sin imaginar
la importancia gravitante que tal decisión significaría
con el devenir del tiempo.
Es así que pronto la cámara se convirtió en madre de
las instituciones del sector tabacalero y junto a ellas,
hoy tiene una importante presencia en nuestro país y
en el mundo entero, por lo que es justo y necesario
brindar un reconocimiento a aquellos visionarios que
siendo de diferentes orígenes y culturas, sembraron la
semilla de la prosperidad para muchas familias jujeñas
a lo largo de estos 40 años.
El tabaco en Jujuy tiene gran importancia para la
economía regional del NOA. El sector tabacalero es el
principal empleador privado de la región, siendo el primero en la provincia de Jujuy. El tabaco es un cultivo
altamente intensivo en la demanda de la mano de obra,
dado que se siembra manualmente, se desflora planta
por planta y se cosecha en forma manual eligiendo las
hojas que están maduras.
Es una importante fuente de divisas. En Jujuy y Salta
se exporta aproximadamente el 60 % de la producción.
Tiene un efecto multiplicador en la economía regional.
La totalidad de los recursos que genera el cultivo se
vuelcan en la región (compra de insumos, maquinarias,
herramientas, servicios, entre otros).
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El 71 % del tabaco argentino y el 99 % del virginia
se produce en el NOA, Jujuy y Salta son los principales
productores. En Jujuy actualmente se plantan alrededor
de 19.000 hectáreas de tabaco con una producción que
varía entre las 38.000 y 40.000 toneladas anuales.
La cámara tiene la función primordial de defender la
producción tabacalera y atender las necesidades de sus
asociados, trabaja en propuestas referidas a aspectos
económicos, medioambientales, sociales e institucionales que responden a su Plan de Desarrollo Tabacalero.
También en lo referente al aumento indiscriminado de
los costos de producción, recomposición de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, el control del contrabando de cigarrillos, el cuidado del medio ambiente,
la formación de los jóvenes tabacaleros, la prevención
del trabajo infantil, los efectos del convenio marco para
el control del tabaco en la economía regional.
Cabe destacar que la Cámara del Tabaco de Jujuy
cumplió un papel importante representando a la Argentina a través de su presidencia en la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA), institución
de la que es miembro fundadora.
La Cámara del Tabaco creó en el año 2005 a Fudesta,
Fundación de Desarrollo Social del Sector Tabacalero,
con el fin de crear acciones para mejorar la calidad de
vida de quienes dependen directa e indirectamente del
cultivo del tabaco.
Por lo antes expuesto, porque la Cámara del Tabaco
de Jujuy continúa trabajando por el perfeccionamiento
de la actividad, el progreso de su gente y de la provincia
de Jujuy, es que invito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor que realiza la
Cámara del Tabaco de Jujuy, quien recientemente ha
cumplido su 40º aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(S.-1.015/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre distintos
aspectos referidos a la celiaquía.
1. Si existe un programa nacional para celíacos,
alcance del mismo.
2. Prevalencia de la enfermedad celíaca en la Argentina y especialmente en la provincia de Jujuy.

3. Si hay un seguimiento en los comercios por
parte del Ministerio de Salud en los alimentos libres
de TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno) tal como
lo reglamenta el artículo 235 del Código Alimentario
Argentino.
4. ¿Cuál es la difusión, información y publicidad
sobre la celiaquía que brinda el ministerio?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1888, Samuel Gee efectúa la descripción de la
enfermedad; en 1952 Dike y Van de Kamer asocian el
sprue celíaco al trigo. Habían notado que en la hambruna de la guerra, en la que no se podía comer ni siquiera
pan, los celíacos mejoraban. Esta observación desató
los estudios que concluyeron en el descubrimiento del
alimento que causaba la lesión.
Durante cien años se había sospechado que era un
alimento, pero nunca que la causa era el pan nuestro de
cada día. En la década del 60 se comenzó a diagnosticar
y tratar en Europa y luego en todo el mundo, las dietas
eran en base a banana y leches acidificadas.
En 1968 se inician en Inglaterra las primeras asociaciones celíacas y en 1978 se crea en nuestro país
la Asociación Celíaca Argentina, primera institución
de este tipo con sede en La Plata y que lleva a cabo
una lucha infatigable para mejorar la calidad de vida
de sus hijos.
Todos los 5 de mayo se celebra el Día Internacional
del Celíaco. Esta enfermedad es la intolerancia total y
permanente a un conjunto de proteínas (prolaminas)
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, cereales
muy comunes en la dieta de los argentinos. Provoca
una severa lesión en la mucosa del intestino delgado,
uno de cuyos efectos es la mala absorción de nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales. Se trata
entonces de una enfermedad gastrointestinal crónica
de muy alta incidencia.
La sintomatología clínica puede ser variable y a
veces poco llamativa, por eso muchas veces el diagnóstico es tardío o no llega a efectuarse
Se presenta en individuos genéticamente susceptibles
y requiere un tratamiento inmediato con el fin de recuperar la funcionalidad intestinal y evitar las complicaciones
a largo plazo derivadas del consumo de proteínas tóxicas. En niños suele presentarse diarrea crónica, vómitos,
distensión abdominal, pérdida de peso, escasa estatura,
descalcificación, falta de masa muscular, cabello y piel
secos, inapetencia, mal carácter, heces fétidas. En adolescentes, dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a
la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual. En
adultos, descalcificación, diarreas, fracturas, desnutrición, impotencia, abortos espontáneos.
El único tratamiento para evitar la celiaquía es eliminar
de por vida el gluten. Una dieta sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno), que posea sustitutos a las harinas
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tradicionales como ser: harina de mandioca (tubérculo),
de soja, del arroz, maíz, garbanzos y la fécula de maíz.
También la leche, manteca, crema, carnes, huevos, frutas,
arroz, maíz, verduras, legumbres, azúcar y aceite.
Hasta el momento no existe consenso internacional
sobre los niveles de gluten máximos tolerables por un
paciente celíaco. La dificultad de establecer tal valor es
derivada de la gran variabilidad individual observada
en los pacientes. En la población celíaca se encuentran
pacientes con una extremada sensibilidad al gluten y
otros que cursan, durante gran parte de su vida, con una
forma asintomática. Por lo tanto, aun después de más
de dos décadas de investigación intensiva, los grupos
internacionales más avanzados no han podido determinar las cantidades máximas permitidas para lograr una
dieta segura para el enfermo celíaco.
Una de cada 150 personas sufren de esta enfermedad
y están diagnosticadas, pero se estima que por cada
diagnosticado existen ocho que no lo están.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre distintos
aspectos referidos a la celiaquía.
1. Si existe un programa nacional para celíacos,
alcance del mismo.
2. Prevalencia de la enfermedad celíaca en la Argentina y especialmente en la provincia de Jujuy.
3. Si hay un seguimiento en los comercios por
parte del Ministerio de Salud en los alimentos libres
de TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno) tal como
lo reglamenta el artículo 235 del Código Alimentario
Argentino.
4. ¿Cuál es la difusión, información y publicidad
sobre la celiaquía que brinda el ministerio?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(S.-2.920/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
bandera oficial de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley provincial 4.892 de junio de 2002, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco dispuso la
creación de la bandera oficial de su provincia “como
símbolo que contiene la idiosincrasia y raigambre de
los hombres y mujeres de esta tierra” y facultó al Poder
Ejecutivo a convocar a concurso público provincial
para el diseño de la bandera oficial “garantizando que
el mismo se efectúe conforme a las disciplinas historiográficas correspondientes”.
En junio de 2007, el gobierno decretó el llamado
a concurso público resultando elegido el proyecto
presentado por el señor Orlando Mario Gadotti de la
ciudad de Resistencia, por cuanto a criterio del jurado
evaluador, la propuesta cumple ampliamente con la
representación simbólica de la idiosincrasia del hombre
chaqueño conforme los requerimientos propios de la
vexilología.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde, y según se
expresa en la descripción oficial:
“Celeste y blanco recuerdan a la enseña patria
nacional, el blanco también está por el algodón, gran
riqueza de la producción chaqueña, y la franja verde
refiere a la fertilidad de las tierras chaqueñas. El sol
pleno con 32 rayos flamígeros que energiza las tierras
y representa también al sol de la bandera nacional, que
al igual que los colores significa que Chaco es parte de
la Argentina.
”Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido en
todos partes. Sin embargo, la del Chaco será la primera
bandera provincial del mundo en tenerlo como atributo
en representación del trabajo de la gente.
”Finalmente tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco.
”Todos esos atributos en su conjunto constituyen en
unidad y concordia los ejes organizadores de la vida
comunitaria y el desarrollo integral del Chaco”.
A partir de ahora los chaqueños, al igual que los
ciudadanos de otras provincias, tendremos un emblema que represente nuestra propia identidad, tan bien
lograda en esta obra creadora, que próximamente en
ceremonia oficial lucirá por primera vez flameando
orgullosa en el cielo chaqueño.
Por lo expresado, y a efectos de manifestar nuestra
satisfacción por la creación de la bandera oficial de la
provincia del Chaco, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
bandera oficial de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
58
(S.-859/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo, el
Programa Educativo Leones Quest “Destrezas para la
adolescencia”, auspiciado por el Club de Leones San
Fernando de Resistencia, Chaco, miembro de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, programa
que se implementa en los establecimientos educativos
públicos y privados de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1917, año de su fundación, la Asociación Internacional de Clubes de Leones viene trabajando por
un mundo mejor, merced al desinteresado compromiso
de los miembros de sus sedes internacionales instaladas
en más de ciento noventa países.
En el loable propósito de mejorar la calidad de vida
de las comunidades se destacan las primeras campañas,
como los servicios prestados a personas no videntes o
con problemas de visión, conocida como “cruzada contra la oscuridad” y que hoy día continúa mediante un
agresivo programa de conservación de la vista pensado
para eliminar la ceguera evitable y/o reversible.
Otros programas humanitarios emprendidos incluyen la conservación del medio ambiente, la construcción de viviendas para discapacitados, la prevención
de la sordera, la educación para sobrellevar ciertas
enfermedades y el proporcionar ayuda a damnificados
por desastres en todo el mundo.
El desarrollo de una niñez y una juventud sanas
no podían estar ausentes entre sus propósitos; es por
ello que desde hace más de dos décadas, en dieciséis
idiomas y en todo el mundo viene desarrollándose el
Programa Internacional de Ayuda a la Juventud Leones
Quest “Destrezas para la adolescencia”.

273

Tal como lo expresa la Asociación Internacional de
Clubes de Leones, en la visión general del programa:
“Destrezas para la adolescencia”, de Lions Quest, desarrolla competencias importantes al hacer hincapié en
la educación ética, de aptitudes comunicacionales y de
la vida. Constituye una gran herramienta de prevención
al guiar a los jóvenes hacia alternativas saludables y
una vida sin drogas y violencia.
”El método flexible del programa incorpora las estrategias de investigación y de educación más actuales
para que en el hogar, la escuela y la comunidad se
enseñen habilidades esenciales de supervivencia y
ciudadanía”.
Los objetivos del programa son:
– Ayudar a los jóvenes a resistir las presiones negativas y a aprender a vivir de manera saludable, sin
drogas.
– Celebrar la diversidad.
– Desarrollar destrezas para convertirse en ciudadanos activos a través del servicio comunitario real.
– Ofrecer recursos y apoyo a adultos que respaldan
a los jóvenes.
– Hacer participar a la familia, la escuela y la comunidad.
Este programa está siendo desarrollado exitosamente
en treinta y ocho escuelas del Chaco a través del Club
de Leones San Fernando de Resistencia, quien desde
1997 viene realizando cursos de capacitación docente
para la implementación del mismo, habiendo sido
incorporado oficialmente a los proyectos educativos
institucionales dependientes del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, quien desde entonces
auspicia dicho programa, declarándolo anualmente de
interés educativo.
Además cuenta con la declaratoria de interés provincial de la Cámara de Diputados de la provincia del
Chaco.
Es por ello que hoy, en reconocimiento a la valiosa
colaboración que este Programa Educativo Internacional “Destrezas para la adolescencia” presta al sano
desarrollo de los jóvenes chaqueños y a la activa labor
de sus organizadores: el Club de Leones de San Fernando de Resistencia, solicito expresar nuestra adhesión a
tan loable gestión mediante la aprobación del presente
proyecto de declaración por los señores senadores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo, el
Programa Educativo Leones Quest “Destrezas para la
adolescencia”, auspiciado por el Club de Leones San
Fernando de Resistencia, Chaco, miembro de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, programa
que se implementa en los establecimientos educativos
públicos y privados de la provincia del Chaco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
59
(S.-2.599/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la Universidad
Nacional del Nordeste por haber obtenido el tercer
puesto entre las universidades argentinas, según el
ránking mundial de universidades confeccionado en
julio de 2007 por el sitio Webometrics.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste ocupa el
tercer lugar entre las universidades argentinas, según
el ránking mundial de universidades en la web confeccionado en julio pasado por el sitio webometrics.info.
La lista de universidades latinoamericanas está
encabezada por la Universidad Autónoma de México
que ocupa en el ránking mundial el puesto 68, seguida
de universidades de Brasil y de Chile.
Entre las argentinas, la mejor conceptuada es la
Universidad de Buenos Aires (UBA), que ocupa el
sexto lugar en el ránking latinoamericano y el 348 en
el mundial, seguida por la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) que se ubica en el vigésimo puesto
entre las latinoamericanas y en el 904 del concierto
mundial.
La tercera mejor universidad nacional es la Universidad Nacional del Nordeste, que aparece en el puesto 67
del ránking latinoamericano, y en el 1.812 de la escala
mundial, resultado que corresponde a evaluaciones hechas a cuatro mil casas de estudios de todo el mundo.
Este ránking se publica en forma periódica desde
2004 utilizando los datos web como indicadores de
la visibilidad y del impacto de las actividades de las
universidades y centros de investigación de todo el
mundo.
El objetivo es mostrar el compromiso de estas organizaciones con la publicación electrónica, la libre
distribución de resultados científicos y la internacionalización de sus actividades. Al contrario que otras
clasificaciones que se centran únicamente en las
instituciones de más prestigio del Primer Mundo, el
propósito de Webometrics es ofrecer una visión más
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amplia, incluyendo información sobre las instituciones
de los países en vías de desarrollo.
En la actualidad la Universidad Nacional del Nordeste está circunscrita a las provincias de Chaco y
Corrientes, donde actualmente funcionan las distintas
facultades e institutos
En Resistencia, Chaco, tienen su sede las facultades
de Arquitectura y Urbanismo, de Ciencias Económicas,
de Humanidades, de Ingeniería, el Instituto de Medicina Regional y la Biblioteca Central, mientras que en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña funciona
la Facultad de Agroindustrias.
En Corrientes ciudad capital funcionan las facultades de Ciencias Agrarias, de Ciencias Veterinarias, de
Odontología, de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, de Medicina, de Derecho, Ciencias Sociales
y Políticas, de Relaciones Laborales, Comunicación
Social y Turismo y el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología. En Curuzú Cuatiá funciona
Administración de Empresas y en Paso de los Libres
Licenciatura en Comercio Exterior.
Además de las carreras de grado, las distintas unidades académicas dictan carreras de posgrado, totalizando
quince doctorados, ocho maestrías y ocho especializaciones, incluyendo también varios profesorados y
tecnicaturas.
Cuenta con programas centrales que apuntan al
fortalecimiento de las dedicaciones docentes, el
mejoramiento de los sistemas administrativos, becas
estudiantiles, salud asistencial a estudiantes, comedores universitarios, deportes, formación de recursos
humanos, red de bibliotecas, educación para todos y un
programa especial de apoyo a municipios.
Siempre atenta a los ritmos de cambio que ofrecen
las nuevas tecnologías, la Universidad Nacional del
Nordeste creó el Programa de la UNNE-Virtual, para
dar respuesta a las demandas de un entorno en constante evolución, atendiendo a la formación y difusión
del conocimiento con la modalidad de educación a
distancia.
Un importante aspecto por destacar de la UNNE
es su compromiso social con la comunidad regional,
traducido en la proyección del acervo de conocimientos
científicos, técnicos, culturales y en los resultados fruto
de sus investigaciones en todos los campos, en valiosos
aportes al desarrollo integral de la región, orientado a
un crecimiento sostenido y sustentable, en especial al
sector socioproductivo y a todas aquellas actividades
relacionadas con la calidad de vida: medio ambiente,
salud, trabajo, vivienda y educación.
Por lo expresado mediante esta breve síntesis, es
que hoy adherimos con nuestro beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional del Nordeste, que,
en su joven trayectoria de medio siglo, con el esfuerzo
puesto siempre en constante evolución hacia la exce-
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lencia, ha obtenido un reconocido lugar nacional en el
contexto global universitario.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la Universidad
Nacional del Nordeste por haber obtenido el tercer
puesto entre las universidades argentinas, según el
ránking mundial de universidades confeccionado en
julio de 2007 por el sitio Webometrics.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
60
(S.-2.857/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el vandálico atentado contra el Mural
de la historia de Concordia, hecho delictuoso que destruyó casi totalmente la representación pictórica de la
historia de la ciudad de Concordia –Entre Ríos– cuando
faltaba poco para su conclusión. Fue perpetrado en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en los
últimos días de agosto de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Mural de la historia de Concordia, mural
que resumía la historia entrerriana-concordiense, estaba
terminada en un 90 %, cuando un grupo de vándalos
cuasaron los daños que la destruyeron casi totalmente.
El artista Javier Caputo, al frente del proyecto artístico,
que lleva adelante juntamente con los plásticos Adriana
López y Matías Bonfiglio, informó que era una obra
que estaba casi terminada y que se encuentra destruida
en un 90 %. Resulta ahora difícil la entrega y exhibición
de esta obra, circunstancia que originalmente estaba
prevista para fines de noviembre. Esta construcción
llevaba cuatro o cinco meses de trabajo. Faltaban tres
meses para hacer la entrega. En la municipalidad, su
intendente, Juan Carlos Cresto y la suscrita recibieron
el domingo 2 de septiembre por la tarde una carta
enviada desde Uruguay por el artista Carlos Páez
Vilaró –destacado pintor y muralista–, quien expresó
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su solidaridad en conceptos que transcribo a continuación: “Son múltiples los ejemplos que confirman la
vocación del hombre por destruir lo construido. Plazas,
monumentos, árboles, faroles o paredes son el motivo
más preciado por los vándalos para demostrar su poder
destructivo. La voracidad de los destructores no se detiene, no hay sanción que los atemorice, son cobardes,
actúan en las sombras, gozan y brindan frente al daño
producido. Estos ataques de las nuevas tribus se producen en cualquier parte, región o país y cuentan con el
resentimiento, el alcohol o la droga para llevar a cabo
estos golpes por la espalda. Termino de enterarme de
que en Concordia un monumental mural de homenaje
a la historia de la ciudad y modelado durante meses
por un equipo de esforzados artistas, fue tomado de
sorpresa por una pandilla de mutiladores. La operación
destructiva demandó apenas un instante. En menos de
media hora, las distintas plaquetas cerámicas que debían aplicarse en la pared homenajeando a la historia
de la ciudad quedaron convertidas en trozos irreconstruibles. De nada valió el esfuerzo desplegado durante
meses por los entusiastas voluntarios y el significado
que la obra tenía. Triunfó otra vez la maldad, privando
al pueblo de disfrutar un arte consagrado a la ciudad,
a sus héroes, a su historial. A mí me ha tocado bien
de cerca este episodio, porque en mi larga caminata
por el arte pintando murales, más de una vez supe del
dolor que significa vivir esta experiencia. Un crimen
que no sólo se comete a los creadores del mural sino
que se extiende como un daño al corazón del pueblo.
Es evidente que es más fácil destruir que construir. Hoy
se produce una pelea por el envenenamiento de los ríos,
pero nadie se preocupa por detener esta avalancha de
inconscientes que envenenan nuestra cultura. En mi
caso, el obstáculo es mi mayor estímulo. Espero que
aquellas personas que brindaron su talento y su tiempo para construir el mural, retomen el trabajo, no se
desalienten y pongan todo su amor para reconstruirlo.
El arte y el pueblo de Concordia se lo merecen. Carlos
Páez Vilaró. Casapueblo, 2 de septiembre de 2007”.
Creo que sirve como fundamento la calificada opinión de este artista y lo que personalmente expresó
precedentemente. Es por ello, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el vandálico atentado contra el Mural
de la historia de Concordia, hecho delictuoso que destruyó casi totalmente la representación pictórica de la
historia de la ciudad de Concordia –Entre Ríos– cuando
faltaba poco para su conclusión. Fue perpetrado en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en los
últimos días de agosto de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
61
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, otorgue un
subsidio de diez mil pesos ($ 10.000) a la Asociación
Italiana del Neuquén, con el objeto de afrontar los
costos generales para el desarrollo del XVII Congreso
de Jóvenes Italo-Argentinos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2007 en la localidad de Las Grutas,
provincia de Río Negro.
Pedro Salvatori. – Jacobo A. Abrameto. –
Miguel A. Pichetto.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, otorgue un
subsidio de diez mil pesos ($ 10.000) a la Asociación
Italiana del Neuquén, con el objeto de afrontar los
costos generales para el desarrollo del XVII Congreso
de Jóvenes Italo-Argentinos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2007 en la localidad de Las Grutas,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Asociaciones Italianas de Río Negro
y Neuquén ha sido elegida por Feditalia para organizar
y ser anfitriona del XVII Congreso de Jóvenes ItaloArgentinos que se llevará a cabo en el balneario de Las
Grutas los días 24 y 25 de noviembre de este año.
La Asociación Italiana de Neuquén y Río Negro se
encuentra abocada a la organización de dicho evento,
ya que sus miembros tendrán una importante participación como disertantes. La importancia radica en que
en él participarán numerosos jóvenes, continuadores
del trabajo asociativo que han ido desarrollando las
generaciones pasadas de italianos.
Los objetivos de dicha asociación son el socorro
mutuo entre sus socios, el compromiso de fomentar
el espíritu de unión, el de promover la moralidad y el
bienestar comunitario y la fraternidad universal, entre
otros.
Este congreso es de suma importancia, puesto que
mediante él se promueven el afianzamiento y la consolidación de lazos amistosos entre la República Italiana
y nuestro país, resultando significativo para nuestra
sociedad. Tendrá como disertantes a importantes personalidades de la vida política e institucional tanto de
nuestro país como de Italia.
Se abordarán diversos temas tendientes a mejorar e
incrementar la integración entre ambos países, como
por ejemplo la relación política entre la Argentina e
Italia, acuerdos entre sus universidades y la emigración italiana desde la óptica de la mujer.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que por resolución 54/134 de la Asamblea General de
Naciones Unidas se celebra el 25 de noviembre de
cada año, como resultado de un creciente movimiento
internacional para acabar con este flagelo que devasta
las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
La necesidad de fortalecer nuestra lucha contra la
violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual,
tortura, abuso de prisioneras o violencia contra las
mujeres en los conflictos armados, instando a aumentar
la atención pública hacia estos hechos aberrantes que
merecen la censura mundial y el rechazo generalizado
de las naciones del mundo.
(S.-3.425/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 25 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo
el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esa fecha
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conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal,
ocurrido el 25 de noviembre de 1960, cuando fueron
violentamente asesinadas en la República Dominicana
por su activismo político, opositoras a la dictadura
que ejerció por más de 30 años Leónidas Trujillo. Las
hermanas conocidas como las “mariposas inolvidables”
se convirtieron en el máximo exponente de las crisis de
violencia contra la mujer en América Latina.
El día 25 de noviembre de 1960 Minerva y María
Teresa fueron a visitar a sus esposos a la cárcel, en
compañía de su hermana Patria. Miembros de la policía secreta de Trujillo las interceptaron en un lugar
solitario del camino. Cubiertas de sangre, destrozadas a
golpes, estranguladas, fueron puestas nuevamente en el
vehículo en el que viajaban y arrojadas a un precipicio,
con la finalidad de simular un accidente. La noticia de
estos asesinatos conmovió y escandalizó a la nación
dominicana e impulsó el movimiento antitrujillo.
Finalmente éste fue asesinado en 1961 y su régimen
cayó poco después.
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las
libertades de la mujer…; que se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra la mujer, una
clara definición de los derechos que se deben aplicar
para asegurar la eliminación de toda violencia contra
la mujer en todas sus formas y un compromiso de los
Estados y de la comunidad internacional en general
para eliminar la violencia contra la mujer…”.
En diciembre de 1999, las Naciones Unidas adoptaron la resolución 54/134, en la que declaraba el día 25
de noviembre Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
La violencia de género es quizá la más vergonzosa
violación de los derechos humanos. Mientras continúe,
no podemos afirmar que estamos logrando progresos
reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
Debemos constantemente renovar nuestro compromiso de luchar por una vida libre de ataques contra el
bienestar físico y emocional de la mujer. Paso a paso
continuaremos trabajando por nuestro objetivo: la completa eliminación de la violencia contra la mujer.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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lativo la lucha contra este amoral flagelo que sufren
las mujeres de manera cotidiana en la Argentina y en
el mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En
este día el mundo rinde homenaje a las hermanas Minerva, Patria y Teresa Mirabal, incansables defensoras
de los derechos de la mujer en la República Dominicana, que fueron asesinadas brutalmente en el año 1960
por la dictadura del general Leónidas Trujillo.
La solicitud para establecer el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue presentada a la ONU por la misma República Dominicana en
1999 con el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo
era establecer una fecha para esta causa, fecha donde
los gobiernos y la comunidad internacional pudieran
llevar a cabo acciones concretas para acabar con la
violencia contra la mujer.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
recordando la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, aprobada por resolución
48/104, del 20 de diciembre de 1993, y su resolución
52/86, del 12 de diciembre de 1997, titulada “Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la
eliminación de la violencia contra la mujer”, decide
declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitaba
al mismo tiempo a los gobiernos, a los organismos,
órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales, a que organizaran
en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra
la mujer como “todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.

DECLARA:

Decía un 25 de noviembre el ex secretario general
de la ONU, Kofi Annan: “La violencia de género es
quizás la más vergonzosa violación de los derechos
humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que
estemos logrando progresos reales hacia la igualdad,
el desarrollo y la paz”.

Adherir este 25 de noviembre al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a
la vez comprometernos en profundizar desde lo legis-

En 1995, mediante la Plataforma de Acción de Beijing (procedente de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer), se avanzó un poco más y se instó a los go-

(S.-3.151/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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biernos, una vez más, a “condenar la violencia contra
la mujer y a abstenerse de invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración de carácter religioso para
eludir las obligaciones –con respecto a su eliminación–
que figuran en la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer…”.
A pesar de todo ello, según datos de la OMS, la violencia contra las mujeres que tienen entre 15 y 44 años
de edad sigue causando más muertes e incapacidades
que la suma total atribuida al cáncer, la malaria, los
accidentes de tráfico y la guerra.
La Convención de Belém do Pará establece que la
violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
La Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la XX Asamblea de
Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres,
afirma que la violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad independientemente
de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,
cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases.
Señor presidente, la violencia contra la mujer es
origen de innumerables y profundos sufrimientos,
produce daños tremendos y muchas veces irreparables
en el seno de las familias; estos hechos empobrecen
al ser humano y a la sociedad, y lastiman el futuro de
generaciones.
“Cuando se trata de violencia contra la mujer, no hay
sociedades civilizadas”, decía el ex secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
Durante años, y cada vez con más energía, las organizaciones y movimientos de mujeres vienen trabajando para erradicar la violencia contra la mujer en todos
los ámbitos de la sociedad.
El tema de la violencia contra la mujer es un problema público, y por lo tanto debe ser una política de
Estado; muchos gobiernos han avanzado, incluido el
nuestro, aplicando leyes más eficaces y acrecentando
los servicios ajustados a las necesidades de las víctimas. También se han hecho progresos en normas internacionales, pero, mirando las estadísticas mundiales
sobre el tema, vemos que no ha sido suficiente.
Es hora de subir un nuevo escalón en las organizaciones internacionales y también en los gobiernos
nacionales.
Decía Kofi Annan: “La lucha contra este azote nos
exige cambiar una actitud que todavía es demasiado
común y está demasiado arraigada. Demostrar, de una
vez para siempre, que con respecto a la violencia contra
la mujer no hay razones para la tolerancia ni excusas
tolerables”.
En la Argentina hay mucho por hacer, y las noticias
cotidianas indican que no estamos a la altura de las

Reunión 15ª

circunstancias. Desde este Parlamento podemos unir
esfuerzos, formar alianzas eficaces con la sociedad
civil, profundizar la lucha contra todo tipo de violencia
contra la mujer, en lo económico, en lo físico, en lo
emocional, en lo cultural. Desde la familia, la escuela,
el trabajo, desde todos y cada uno de los ámbitos donde
la mujer esté presente se debe generar un ambiente en
donde la violencia contra la mujer no sea tolerada. Sólo
así avanzaremos más de prisa sobre este flagelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-3.196/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, ante su acaecimiento el próximo 25 de
noviembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 54/134 del 7 de diciembre de 1999,
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al
25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos,
las organizaciones internacionales y las organizaciones
no gubernamentales a que organicen en ese día actividades tendientes a informar y concientizar a la sociedad
sobre la importancia de evitar, por todos los medios, la
violencia contra la mujer.
Se designó como fecha el 25 de noviembre en conmemoración del brutal asesinato, en 1960, de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo.
Recordando que el 20 de diciembre de 1993, la
Asamblea General aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (A/
RES/48/104) en la que se entendió por “violencia
contra la mujer” a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
Se consideró, también, que la violencia contra la
mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, a la vez que se declaró que
las mujeres deben disfrutar sus derechos y libertades
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fundamentales y que éstos de ningún modo están en una
situación de subordinación respecto del hombre.
Asimismo, también debemos recordar que los
derechos humanos de la mujer y de la niña son una
parte inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos universales y reconocer, además, la necesidad
de promover y proteger todos los derechos humanos de
la mujer y la niña (A/RES/54/134).
Entendiendo que este día no sólo es de fundamental
trascendencia para nuestro país sino también para toda
la humanidad, solicito a los señores senadores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
(S.-3.203/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, instituido el 25 de
noviembre de cada año, por la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue un proyecto presentado en
1981 por República Dominicana, con el apoyo de más
de 60 gobiernos. La fecha elegida se debe al brutal
asesinato de las tres hermanas Mirabal en ese país en
1961.
Años más tarde, en 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas oficializó por resolución general
esa misma fecha. Desde ese entonces, cada 25 de
noviembre se conmemora el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para
que nadie olvide, y cada vez sean más los que tengan
presente que la violencia no debería ser parte de la
vida cotidiana.
La resolución general de Naciones Unidas es el
resultado de un creciente movimiento internacional
para acabar con una trágica epidemia que devasta las
vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Los promotores de la resolución esperan que el día
constituya, como ha ocurrido en otras ocasiones, el
punto de partida para que los gobiernos y la población
en general tomen acción para acabar con la violencia
contra la mujer.
La Asamblea General de las Naciones Unidas define
la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico.
Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía
pública o en la vía privada”.
Cada año en el mundo mueren 800 mil mujeres a
causa de la violencia de todo tipo, según un informe
mundial sobre la violencia y la salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La violencia es una cuestión sociocultural que incumbe a toda la comunidad, atravesando la educación,
la salud y la seguridad de las personas. Dentro de la
vida doméstica es un problema frecuente y se detecta
en todos los niveles sociales.
La violencia contra la mujer establece un obstáculo
no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la
paz, sino porque también constituye una violación a
los derechos humanos.
Es por esto que debemos enfrentar el problema
desde la acción, evitando el ocultamiento y el silencio.
Convertirnos en testigos voluntarios que denuncien,
informen y transmitan lo que conocemos de estas
situaciones.
El 25 de noviembre debe servirnos para reflexionar y
tomar conciencia de un problema de dimensión social
que nos afecta a todos, y no únicamente a las mujeres
que están sufriendo agresiones y malos tratos en la
intimidad de su hogar.
Entre todos, sociedad, instituciones y partidos políticos, debemos luchar para acabar con esta violencia
irracional que en demasiadas ocasiones, desgraciadamente, se cobra la vida de muchas mujeres.
Debemos tener claro que la violencia contra la
mujer no es un “asunto de mujeres”, sino algo que
nos concierne a todos. De hecho, los hombres deben
trabajar para confrontar lo que debe ser descrito como
la violencia de hombres contra mujeres, y reconocer
y respetar la igualdad de roles y derechos de la mujer.
Cuando se trata de violencia contra la mujer, no existe
una base para la tolerancia ni excusas tolerables.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la presente
iniciativa.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.355/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por resolución 54/134 de la Asamblea General
de Naciones Unidas se celebra el 25 de noviembre de
cada año, como resultado de un creciente movimiento
internacional para acabar con este flagelo que devasta
las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
2. La necesidad de fortalecer nuestra lucha contra la
violencia basada en el género en todas sus modalidades:

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

violencia doméstica, violaciones, acoso sexual, tortura,
abuso de prisioneras o violencia contra las mujeres
en los conflictos armados, instando a aumentar la
atención pública hacia estos hechos aberrantes que
merecen la censura mundial y el rechazo generalizado de las naciones del mundo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plataforma de acción de la ONU ha definido
la violencia contra las mujeres como “cualquier
acto de violencia específica por razones de sexo
que resulte o pueda resultar en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psíquicos para las mujeres,
incluyendo la amenaza de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad”. Incluye entre
otros, los malos tratos, las agresiones físicas, las
muti laciones genitales y sexuales, el incesto, el
acoso sexual, el abuso sexual, la trata de mujeres y
la violación.
La violencia masculina contra las mujeres jóvenes
y adultas se da tanto en la familia como en el lugar de
trabajo y en la sociedad. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad,
a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la
víctima. Supone, por lo tanto, un obstáculo para el
desarrollo de una sociedad democrática.
Hoy celebramos la observancia por parte de las
Naciones Unidas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día nos
brinda la oportunidad de fortalecer nuestra lucha contra
la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual,
tortura y abuso de prisioneras, o violencia contra las
mujeres en los conflictos armados. La ocasión nos
insta a aumentar la atención pública hacia este flagelo
en todas sus formas, asegurando que cuando éste se
presente, enfrentará la censura mundial y el rechazo
generalizado de las naciones del mundo.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el día 25 de noviembre como día contra la
violencia desde 1981, y durante la pasada década se
han celebrado 16 días de activismo contra la violencia
de género, ya sea el 25 de noviembre o el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
La elección del 25 de noviembre como fecha para la
celebración se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana, el 25 de
noviembre de 1961.
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución
54/134 del 17 de diciembre de 1999). Presentada por
la República Dominicana, con el apoyo de más de 60
gobiernos, la resolución es el resultado de un creciente
movimiento internacional para acabar con una trágica
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práctica que rompe el tejido social de las comunidades,
devasta las vidas de mujeres y niñas y es una barrera
para el desarrollo en todas las naciones. Los promotores
de la resolución esperan que el día constituya, como ha
ocurrido en otras ocasiones, el punto de partida para
que los gobiernos y la población en general tomen acción para acabar con la violencia contra la mujer.
En el mundo, el 25 % de las mujeres son violadas
en algún momento de su vida. Dependiendo del país,
de un 25 a un 75 % de las mujeres son maltratadas
físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca
de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones
genitales. Las violaciones han devastado a mujeres,
niñas y familias en los conflictos armados en Ruanda,
Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y la antigua
Yugoslavia.
El secretariado general de Naciones Unidas manifestó recientemente que, desde la fundación de las
Naciones Unidas, ha surgido una progresiva aceptación
de que el disfrute de los derechos humanos es indispensable para el bienestar y el desarrollo del individuo,
de la comunidad, de la nación y del mundo. Se ha
experimentado una gradual toma de conciencia sobre
las violaciones de los derechos de las mujeres y de las
niñas. Sin embargo, la violencia contra las mujeres (una
de las más degradantes violaciones de los derechos
humanos) continúa propagándose. No respeta fronteras
geográficas, culturales o económicas. Surge en épocas
de conflicto armado y en tiempos de paz, en el hogar,
en el trabajo y en las calles. Se interpone en el camino
de nuestro progreso hacia la igualdad, el desarrollo, la
paz y los derechos humanos para todos.
En el ámbito nacional e internacional se han logrado algunos avances en los esfuerzos mundiales por
enfrentar la violencia contra las mujeres. Los Estados
afiliados a las Naciones Unidas han adoptado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la cual delinea las estrategias para su erradicación. Los estatutos de los tribunales internacionales
ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra
Leona, y el Estatuto de 1998 del Tribunal Penal Internacional incluyen crímenes contra las mujeres basados
en el género en épocas de conflicto. Se ha presentado
una movilización mundial en contra de las prácticas
tradicionales consideradas lesivas tales como los denominados “asesinatos de honor”, y que fundadamente
deben llamarse “asesinatos deshonrosos”.
Los Estados afiliados han adoptado legislaciones
que prohíben la violencia en contra de las mujeres y
que cubren el hogar, el sitio de trabajo y la sociedad en
general. Han establecido servicios de protección y han
asignado a profesionales idóneos para la aplicación de
medidas efectivas. Han lanzado campañas para que todos
los sectores de la sociedad comprendan que la violencia
contra las mujeres es inaceptable en cualquiera de sus
modalidades.
Pero, sin embargo, queda mucho por hacer aún en
esta materia.
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Según datos del Parlamento Europeo, en la Unión
Europea la violencia contra las mujeres en el hogar es
frecuente y persistente. A escala nacional, en la generalidad de los países no existen instrumentos jurídicos,
o los que existen son insuficientes, para defenderse de
los abusos cometidos por los hombres. La mayoría de
los abusos no se denuncian a la policía, principalmente
porque no existen los instrumentos jurídicos, sociales
y económicos adecuados que protejan a las víctimas,
lo que hace que la violencia contra las mujeres siga
siendo en gran parte un delito invisible.
Las estadísticas que existen muestran que la violencia es endémica en las sociedades en que se enquista
y afecta diariamente a las mujeres. Los hombres que
recurren a la violencia pertenecen a todos los grupos
de edad y proceden de todos los medios, culturas y
clases sociales. La violencia de los hombres contra las
mujeres sigue estando rodeada de mitos, por ejemplo,
que la violencia doméstica es un asunto privado o que
el comportamiento de las mujeres puede ser la causa de
la violencia ejercida por los hombres contra ellas.
Aunque la mayoría de las mujeres maltratadas sigue
sin denunciar a sus agresores, en el 2006 hubo un incremento del 9,5 % de denuncias respecto al 2005, pero se
ha dado un aumento también de las mujeres asesinadas
por sus maridos luego de haberlos denunciado.
Sin entrar a la cuestión de si estos datos reflejan que
hace unos años se maltratara más pero se denunciara
menos o que actualmente se maltrate igual pero las mujeres denuncian más, el problema es el mismo. ¿Cuál es
el origen de estos escalofriantes datos del maltrato? Durante las últimas décadas el desarrollo de la economía y
del capitalismo ha necesitado incorporar mano de obra
que genere riqueza, y en ese proceso las mujeres se han
incorporado paulatina pero masivamente al trabajo, con
lo cual ha cambiado el papel de la mujer.
Al margen de los factores históricos y culturales de
cada nación, el capitalismo ofrece una base sobre la
que aumenta la independencia de las mujeres, tener
un trabajo, capacitación para trabajos calificados, la
posibilidad de acceder a puestos de poder, etcétera.
Estas condiciones de independencia inevitablemente
chocan con relaciones tradicionales del papel de la
mujer en la familia, en el trabajo o en la sociedad.
Cuando las mujeres asumen otro papel, se rebelan a
relaciones de dominación y dependencia en su forma
tradicional. Como consecuencia se dan las dos situaciones descritas anteriormente: al poner en cuestión en
diferentes ámbitos su rol tradicional es más susceptible
de ser agredida y, en segundo lugar, está dispuesta a
soportar menos imposiciones, maltratos, agresiones y
condiciones injustas de subyugación.
La violencia que padecen las mujeres tiene severas
consecuencias físicas y psíquicas, sumamente perjudiciales para ellas, para sus hijos y para la sociedad,
por lo que se debe fomentar la creación de estructuras
organizativas que proporcionen la atención adecuada,y
la condena judicial y social hacia las conductas agresi-

vas hacia las mujeres y las niñas, verdaderos “grupos
de riesgo” cuando de violencia se trata.
Recordemos hoy que la acción para eliminar la
violencia contra las mujeres es responsabilidad de
todos: las Naciones Unidas, los Estados afiliados, la
sociedad civil y cada hombre y mujer. Este día nos
brinda la oportunidad de seguir luchando para construir
un nuevo milenio libre de violencia contra las mujeres
y las niñas; una era en la cual la humanidad entera
sabe que, en lo que se refiere a la violencia contra las
mujeres y las niñas, no hay bases para la tolerancia ni
existen excusas.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del
expreso pedido de la Asamblea General para que todos
los Estados adhieran a este día internacional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por resolución 54/134 de la Asamblea General
de Naciones Unidas se celebra el 25 de noviembre de
cada año, como resultado de un creciente movimiento
internacional para acabar con este flagelo que devasta
las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
2. La necesidad de fortalecer nuestra lucha contra
la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual,
tortura, abuso de prisioneras o violencia contra las
mujeres en los conflictos armados, instando a aumentar
la atención pública hacia estos hechos aberrantes que
merecen la censura mundial y el rechazo generalizado
de las naciones del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
63
(S.-3.526/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 30 de noviembre un nuevo aniversario del fallecimiento de Dalmacio
Vélez Sarsfield.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos siempre tener en nuestra memoria a quien
no solamente fuera un abogado y estadista, sino que
tuvo una brillante trayectoria en el plano del derecho
y no menos importante y apasionada en el plano de la
política nacional.
Nace en Ambos, el día 18 de febrero del año 1800,
producto del matrimonio de don Dalmacio Vélez Sarsfield y de doña Rosa Sarsfield y Palacios.
Dalmacio obtiene su título de bachiller en artes y en
1823 se gradúa de abogado en la hoy Universidad Nacional de Córdoba. Hacia finales de la década del 20 se
posiciona como uno de los abogados más importantes
de la pujante metrópoli.
Entre otras acciones, pasa a integrar la cátedra de
Economía Política en la Universidad de Buenos Aires.
A pesar de ser del interior se aferra a las convicciones
unitarias y se integra al ideario rivadaviano. Es candidato
por San Luis y elegido diputado para el Congreso Constituyente de 1824-1826, realizado en Buenos Aires.
La toma del poder por Juan Manuel de Rosas significó el fin temporal de su carrera política, Vélez Sarsfield
abandona Buenos Aires y marcha a Córdoba. Luego por
otros trabajos regresa a Buenos Aires, donde vuelve a
enemistarse con Rosas y se exilio en Montevideo.
Los vaivenes de su relación con éste lo trajeron nuevamente a la Argentina como jurisconsulto en materia
de límites y derecho internacional; en esa época redactó
además una compilación exhaustiva del derecho canónico
existente, presentada en un tratado público eclesiástico en
relación al Estado, que mereció grandes alabanzas.
Tras el fin del rosismo, Vélez retornó a la política.
Ocupó los cargos de senador, encargado de la reorganización del Banco Provincial de Buenos Aires,
canciller y negociador diplomático entre Buenos Aires
y la Confederación.
En el año 1858, el estado de Buenos Aires le encargó
la tarea de redactar un código de comercio, el cual fue redactado en colaboración con el prestigioso jurisconsulto
uruguayo Eduardo Acevedo. Se terminó en diez meses,
y fue sancionado en 1859. Después de la reunificación
nacional en 1862, se le encargó la redacción del Código
Civil. La composición de éste no se inició hasta 1864,
siendo presidente Mitre. Su redacción, ricamente provista de notas y comentarios, insumió casi cinco años;
en 1869 se dispuso del original, que se aprobó en 1870
y entró en vigor a comienzos del año siguiente.
Vélez Sarsfield ocuparía en varias ocasiones el cargo
de ministro de Justicia. Fundó el diario “El Nacional”
junto a Mitre tras retirarse de la política.
La obra de Vélez, que lo consolida en la memoria
histórica, ha recibido distintas críticas, sobre todo en
las que le achacan ser una copia fiel de códigos civiles
de otros países. En este sentido, más que copiar, tal vez
pueda decirse que imprimió su propio sello e intentó
adaptarlos al perfil social de la Argentina de aquel
entonces.
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Entre los códigos que lo inspiraron se mencionan
el código de Brasil, el napoleónico, el alemán y el
norteamericano.
Fue también ministro del Interior del gobierno de
Sarmiento, actuó en la pacificación de los problemas
con las provincias y les dió un gran impulso al telégrafo
y al ferrocarril, instrumentos esenciales de lo que será
el modelo portuario.
Murió el día 30 de noviembre en la ciudad que amó,
Buenos Aires, quizás el escenario justo para su talento.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 30 de noviembre un nuevo aniversario del fallecimiento de Dalmacio
Vélez Sarsfield.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16
de noviembre de cada año, con objeto de promover la tolerancia en cada país y en el mundo, al tiempo de generar
una conciencia pública comprometida con una tolerancia
activa que les permita a los seres humanos aceptarse,
respetarse y vivir en paz los unos con los otros.
Que, asimismo, reafirma el compromiso de este
Parlamento de fomentar el bienestar, la libertad y el
progreso de nuestros semejantes, alentando la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre todos
los niveles de nuestra sociedad, haciendo votos para
que estos altos ideales lleguen a todos los pueblos y
civilizaciones de nuestro mundo.
(S.-3.479/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para
la Tolerancia.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia.
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General invitó
a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de cada
año observaran el Día Internacional para la Tolerancia
con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza
como al público en general (resolución 51/95).
Esta resolución se aprobó tras la celebración en
1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993 (resolución
48/126), por iniciativa de la Conferencia General de
la UNESCO; el 16 de noviembre de 1995, los Estados
miembros de la UNESCO habían aprobado la declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de
Acción de Seguimiento del Año. Uno de los más importantes desafíos que enfrenta la comunidad internacional
hoy es cómo librar al mundo de la intolerancia, un
flagelo que puede acarrear consecuencias fatales, como
lo ha demostrado la historia muy a menudo. Dado que
no existe prácticamente un sólo rincón del mundo que
no esté caracterizado por la diversidad, el aumento de
la intolerancia representa una amenaza universal para
la democracia, la paz y la seguridad.
Ninguna sociedad moderna puede ser construida o
puede prosperar mediante el cultivo de la intolerancia.
La tolerancia es mucho más que la coexistencia
pacífica de culturas diferentes. Es una actitud activa
y positiva, inspirada en el reconocimiento y el respeto
hacia los derechos y libertades de los demás. Esto significa que la preocupación por los demás debe prevalecer
por encima de la insensibilidad y el desprecio, y que un
esfuerzo por conocer al “otro” tome el lugar de la ignorancia, del prejuicio ciego y de la discriminación.
Más que una virtud moral, es un ejercicio razonado
a través del cual podemos definir, juntos, mediante el
diálogo, los intercambios y la aceptación de la diferencia, los valores en los cuales deseamos cimentar
nuestra existencia.
En el Día Internacional para la Tolerancia, asumamos el compromiso de estar siempre abiertos a los
otros, tanto con el corazón como con la mente. Practiquemos la tolerancia activa que nos ayudará a construir
el mundo más seguro y pacífico que todos aspiramos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-3.242/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
instituido por la Asamblea General de Naciones Uni-

das el 16 de noviembre de cada año, con el objeto de
promover la tolerancia en cada país y en el mundo,
al tiempo de generar una conciencia pública comprometida con una tolerancia activa que les permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros a que todos los años,
el 16 de noviembre observaran el Día Internacional
para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a
los establecimientos educacionales como al público
en general (resolución 51/95). Esta acción se realizó
después de finalizado el Año de las Naciones Unidas
para la Tolerancia, 1995, proclamado por la Asamblea
el 20 de diciembre de 1993 (resolución 48/126), por
iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO.
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO habían aprobado la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de
Seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para
la Tolerancia.
Por esta iniciativa y en su transcurso, se realizó una
campaña mundial en favor de la tolerancia y la no
violencia. El Día Internacional de la Tolerancia tuvo su
origen en el impulso de ese año y el presente proyecto
se inscribe dentro del espíritu de las resoluciones de
la Asamblea General que instan a promover la tolerancia en cada país y en el mundo, comprometiendo
a las naciones de la comunidad internacional con una
tolerancia activa que les permita a los seres humanos
aceptarse, respetarse y vivir en paz los unos con los
otros.
El desarrollo de la tolerancia y la confianza en las
diversas comunidades no se logran por generación
espontánea ni la aceptación del otro y de su diversidad
radica en los resortes del alma; por el contrario, es algo
que requiere tiempo y esfuerzos. Establecer la tolerancia supone el acceso a la educación pues en términos
generales puede decirse que la intolerancia suele tener
sus raíces en la ignorancia y el temor. Temor a lo desconocido, al “otro”, a otras culturas, religiones y naciones. La intolerancia está también estrechamente ligada
a un sentimiento exacerbado de autoestima y orgullo,
nociones enseñadas y aprendidas a edad temprana. Por
tanto, es criterio general de los cuerpos especializados
de los diversos organismos internacionales, que en los
próximos años deberá hacerse más hincapié en educar a
los niños acerca de la tolerancia, los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
Pero no debemos olvidar que la educación no termina en el aula, y que los adultos –en primer lugar como
personas capaces de cometer actos de intolerancia,
pero sobre todo en su calidad de padres, legisladores y
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encargados de la aplicación de la ley– también han de
estar entre los principales destinatarios de los esfuerzos
educativos que han de implementarse.
La UNESCO y el UNICEF han emitido varias
recomendaciones al respecto, en el sentido de que un
Día Internacional de la Tolerancia puede ser una ocasión anual de la educación para la tolerancia así como
de reflexión y debates sociales y políticos de mayor
alcance sobre los problemas de intolerancia locales
y mundiales. Asimismo puede ser una inmejorable
oportunidad de hacer un balance de los logros del año
y de proponer nuevas políticas para colmar las lagunas
subsistentes.
Si bien el problema de la intolerancia es mundial, en
cuanto está aumentando en muchas partes del mundo,
las manifestaciones de intolerancia generalmente adoptan formas locales o nacionales. Así, para ser eficaces,
las normas mundiales contra la intolerancia tienen que
combinarse con medidas locales, nacionales e individuales. Por ello será necesario estimular el pensamiento
creativo en municipios y Parlamentos, colegios, escuelas y universidades, clubes y asociaciones, lugares de
trabajo, organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación de cada región, con miras a lograr la
comprensión integral del fenómeno social de la tolerancia, de profunda raigambre educacional. Hacer un
mundo libre de intolerancia es una tarea de todos los
días, y requiere del esfuerzo mancomunado de todas
las células que conforman el tejido social.
Así, y cualquiera que sea el lugar en que uno viva,
probablemente se sorprenderá de la gran diversidad
que se observa en la comunidad. Se ha dicho que una
cultura es la suma total de todas las influencias que
una región ha recibido, y por ello el análisis del medio
social permitirá dar respuesta a preguntas sencillas pero
de hondo contenido en la tarea de generar tolerancia en
cada integrante de una comunidad. ¿Cómo se garantizan en su comunidad, nación o región los derechos
de las personas pertenecientes a minorías nacionales,
étnicas, religiosas, lingüísticas u otras? ¿Cuál es la
situación de las poblaciones indígenas, trabajadores
migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas
minusválidas? ¿Sus derechos se fomentan y protegen?
¿Cómo se imagina la coexistencia pacífica de personas y grupos distintos? ¿Cuáles son los factores que
permiten su funcionamiento y cuáles son los que la
deterioran? ¿Cómo enseñan la tolerancia las diferentes
religiones del mundo, inclusive las tradiciones de los
pueblos indígenas?
Estos interrogantes pueden ser generadores de profundos debates sociales, en los que cada comunidad
podrá medir desde lo cotidiano la terrible influencia que
las normas sociales y las pautas educativas tienen en
el difícil tratamiento de la intolerancia y sus violentas
consecuencias.
A nivel internacional, habiendo ingresado a un nuevo
milenio y a pesar de todo lo que se afirma en cuanto al
progreso en la comprensión universal, sigue existiendo
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entre las naciones del mundo la peor y más bárbara
intolerancia, que alimenta el odio y hasta el derramamiento de sangre entre las comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la intolerancia con el nombre que se le dé y en sus distintas
facetas: miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones
torpes de prepotencia. Sin embargo, el significado de la
tolerancia es muy oscuro para cualquiera, hasta el punto
de que muchos miran la palabra misma con sospecha
y afirman que implica un mensaje de condescendencia, indulgencia a regañadientes o franca indiferencia
ante las creencias, tradiciones y sentimientos de los
demás.
Las Naciones Unidas le confieren al término un
sentido más positivo. Bajo la égida de la organización
se han aprobado tratados e instrumentos legales para
combatir la discriminación en todos los frentes, proteger la dignidad humana y promover el derecho de cada
persona a creer, comportarse, hablar o presentarse en
la forma que desee hacerlo.
En su mensaje anual, el secretario general de Naciones Unidas expuso estas ideas directrices de la comunidad internacional con claridad meridiana, al decir:
“…La tolerancia activa, que disipa resentimientos y
forja armonía duradera, exige un cambio en el corazón
y en el cerebro; requiere esfuerzos para comprender
verdaderamente las razones de nuestras diferencias; y
esos esfuerzos pueden disminuir las sospechas entre las
gentes y curar antiguas heridas”. Por ello las naciones
civilizadas del mundo, en el Día Internacional de la Tolerancia, debemos comprometernos con una tolerancia
activa que les permita a los seres humanos aceptarse,
respetarse y vivir en paz los unos con los otros.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
(S.-3.347/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 16 de
noviembre del Día Internacional para la Tolerancia,
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 12 de noviembre de 1996 a
través de la resolución 51/95.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de cada año, la comunidad internacional observa el Día Internacional para la Tolerancia
con actividades dirigidas tanto a los establecimientos
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educacionales como al público en general. Sesenta años
después de que los firmantes de la Carta de las Naciones
Unidas resolvieron practicar la tolerancia y convivir en
paz como buenos vecinos, la tolerancia sigue siendo un
objetivo principal de las actividades de las Naciones
Unidas. La Asamblea General decidió observar el Día
Internacional para la Tolerancia en su resolución 51/95,
del 12 de diciembre de 1996, tras la celebración del
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, 1995,
proclamado por la Asamblea en 1993 por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El Día Internacional para la Tolerancia concentra la
atención del mundo en la tolerancia como condición
imprescindible para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Los líderes del mundo reconocieron
esto cuando, al aprobar la Declaración del Milenio en
el año 2000, incluyeron la tolerancia entre los valores
fundamentales en que deben basarse las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
congregados en París con motivo de la 28ª reunión de
la Conferencia General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995, alarmados por la intensificación actual
de los actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo,
exclusión, marginación y discriminación perpetrados
contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores migrantes, inmigrantes y
grupos vulnerables de la sociedad, así como por los actos
de violencia e intimidación contra personas que ejercen
su derecho de libre opinión y expresión, todos los cuales
constituyen amenazas para la consolidación de la paz y
de la democracia en el plano nacional e internacional
y obstáculos para el desarrollo; poniendo de relieve
que corresponde a los Estados miembros desarrollar
y fomentar el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin distinciones por
raza, género, lengua, origen nacional, religión o discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia,
adoptaron y proclamaron solemnemente la Declaración
de Principios sobre la Tolerancia.
La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el
aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro
mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser
humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de
apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la
armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino
además una exigencia política y jurídica. La tolerancia,
la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir
la cultura de guerra por la cultura de paz. [Artículo 1.1
de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia,
proclamada y firmada por los Estados miembros de la
UNESCO el 16 de noviembre de 1995].
El párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la comunidad

internacional en 1948, establece que “la educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, dijo que todas las
formas de intolerancia deben combatirse celebrando
la diversidad y las diferencias que enriquecen a la humanidad: “Porque promueve la tolerancia y una mejor
comprensión en el seno de cada comunidad y entre
ellas, la educación está haciendo que nuestras mentes
pasen de la parcialidad y el prejuicio al respeto y el
aprecio de otras culturas, religiones y tradiciones”, y
añadió: “De todas maneras, no debemos considerar
que la educación es únicamente una forma de prevenir
o superar el fanatismo. La educación es sobre todo
uno de los mayores instrumentos de empoderamiento
y debemos velar por que todas las posibilidades que
ofrece estén al alcance de quienes pueden ser objeto
de intolerancia violenta debido en parte a su impotencia”. (Pasaje de las palabras introductorias de la mesa
redonda sobre “Discriminación y delitos motivados por
prejuicios: contrarrestar la violencia de la intolerancia”,
21 de marzo de 2005, Ginebra.)
La educación para la tolerancia ha de tener por
objetivo contrarrestar las influencias que conducen al
temor y la exclusión de los demás, y ha de ayudar a los
jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y razonamiento ético.
[Artículo 4.3 de la Declaración de Principios sobre
la Tolerancia.]
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-3.398/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2007 del Día Internacional para la Tolerancia reafirmando el compromiso de este Parlamento
de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de
nuestros semejantes, alentando la tolerancia, el respeto,
el diálogo y la cooperación entre todos los niveles de
nuestra sociedad, haciendo votos para que estos altos
ideales lleguen a todos los pueblos y civilizaciones de
nuestro mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General de
Naciones Unidas instó a los Estados miembros en su
resolución 51/95, a que el 16 de noviembre de cada año
observaran el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas, tanto a los centros de enseñanza como
a la ciudadanía en general en sus respectivos países, referidas a la lucha contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Dicha resolución se había aprobado tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, proclamado por la resolución 48/126 en
la Asamblea General de 1993, ya que por la iniciativa
de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de
noviembre de 1995, sus Estados miembros habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
el Plan de Acción de Seguimiento del Año.
Qué duda cabe de que en los últimos tiempos asistimos azorados a un marcado incremento en los niveles
de intolerancia, extremismo y violencia a lo largo y
ancho de la Tierra. Esta tendencia, además, está nutrida
en parte por la predisposición general a articular las
diferencias en términos de identidad y no en relación
con las opiniones o los intereses.
Por ello, vemos que personas y comunidades enteras
son víctimas de actos de brutalidad y violencia, simplemente por su origen étnico, su religión, su nacionalidad
u otras características de su identidad. El genocidio
en cualquier escala y las vejaciones causadas por los
motivos más comunes, deben ser hoy motivo de preocupación para todos nosotros.
Debemos combatir las imágenes distorsionadas y
defender a las víctimas de la discriminación. Uno de
los componentes más importantes de la lucha contra
la intolerancia es la protección jurídica. De ahí que el
derecho a la libertad religiosa, el derecho a la no discriminación por motivos religiosos, han sido consagrados
en el derecho internacional desde antigua data y han
sido incorporados por la mayoría de los países en su
legislación nacional.
Pero la ley no es sino un punto de partida. Debemos
también crear opciones valederas para nuestra juventud,
ofreciéndoles una alternativa creíble a los cantos de
sirena del odio y del extremismo, como asimismo para
sacarlos de las garras de los traficantes de droga que
luego causarán estragos entre los jóvenes.
Existe asimismo una necesidad imperiosa de liderazgos por parte de personalidades y de instituciones
públicas que no solamente promocionen y protejan los
derechos humanos de nuestros semejantes, sino que
además colaboren en salvar las diferencias que hoy
suponen una amenaza en potencia para la paz que todos
nosotros anhelamos.
La iniciativa del Estado deberá, sin embargo, estar
acompañada por el esfuerzo individual. Por ello, en este
Día Internacional de la Tolerancia debemos reafirmar la
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idea de que la diversidad, tanto de pensamiento como de
creencias y de acción es un bien preciado y no constituye
una amenaza, y de esa forma todos nosotros habremos
aportado nuestro esfuerzo para edificar comunidades más
tolerantes, imbuidas de ese ideal esencial.
Es, por lo tanto, el Día Internacional de la Tolerancia una fecha clave para el desenvolvimiento de una
sociedad universal amplia y justa y, por estos motivos,
venimos en este 16 de noviembre de 2007 a presentar
este proyecto de declaración adhiriéndonos a su celebración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de noviembre de cada año, con objeto de
promover la tolerancia en cada país y en el mundo,
al tiempo de generar una conciencia pública comprometida con una tolerancia activa que les permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros.
Que, asimismo, reafirma el compromiso de este
Parlamento de fomentar el bienestar, la libertad y el
progreso de nuestros semejantes, alentando la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre todos
los niveles de nuestra sociedad, haciendo votos para
que estos altos ideales lleguen a todos los pueblos y
civilizaciones de nuestro mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
65
(S.-3.328/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, periodístico, social y cultural, la trayectoria del diario “El Heraldo”, matutino de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Remontándonos a los comienzos del siglo XX,
en Concordia, provincia de Entre Ríos, no existía un
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medio gráfico diario que pudiera satisfacer, de manera
amplia, las necesidades informativas de una comunidad
que se hacía demandante de mayor caudal de noticias,
inclusive las que trascendieran los límites de la ciudad,
especialmente la referida al quehacer provincial, nacional y también del exterior.
Corría ya 1915 y un grupo de jóvenes promueve la
idea de fundar un medio que se sumaba a la corriente
de aquel momento histórico en el que se reivindicaban
consignas republicanas como el voto universal, secreto
y obligatorio y la libertad de expresión; así de tal forma
se gestó la fundación de “El Heraldo”.
Dentro del grupo de iniciadores se hallaba don Juan
Jacobo Liebermann, nacido en Villaguay, egresado de
la Escuela Rural “Juan Bautista Alberdi”, jefe de redacción y luego director. El fue quien dio a “El Heraldo”
un estilo en favor de las inquietudes de Concordia y
de la provincia de Entre Ríos. El presidente Hipólito
Yrigoyen, defensor de los derechos y libertades constitucionales, le brindó su amistad y consejo. Todo ello
permitió que Liebermann mantuviera un fluido diálogo
con él, quien lo recibía en su casa de la calle Brasil,
en Buenos Aires.
Juan Jacobo Liebermann logró sobrevivir a reiterados ataques a la libertad de expresión, pero siguió
luchando durante décadas. Una calle de Concordia en
su homenaje lleva su nombre.
El asalto al poder del 6 de septiembre de 1930 deja
como doloroso saldo la clausura del diario “El Heraldo”, el incendio de su imprenta y el encarcelamiento
de su director en la Penitenciaría Nacional de Buenos
Aires a disposición del Poder Ejecutivo. Sobreviene
entonces el exilio obligado en la República Oriental
del Uruguay.
La señora Camila de Luque, esposa de Liebermann,
afronta las crueles instancias de la persecución, quedando a cargo de la dirección del diario, con el apoyo
de la ciudadanía por su fe cívica, y sirviendo de canal
de expresión a la misma, defendiendo la vigencia del
orden constitucional.
Su hijo, Carlos Liebermann de Luque, abogado
egresado de la Universidad de Buenos Aires, siguiendo
la huella de su padre, se desempeña como director de
este prestigioso diario desde el año 1960.
La línea editorial marcada por el doctor Liebermann
busca plasmar en las páginas de “El Heraldo” una
vívida realidad palpitante del devenir de la ciudad de
Concordia y la región, convirtiéndose por ello en verdadero medio de consulta para quienes busquen conocer
la vida y sentir de la población de la zona.
Como derivación de su labor al frente de “El Heraldo”, en el año 1984 fue elegido por sus pares de todo
el país, presidente de ADEPA, Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas, y en el año 2003 miembro
de la Academia Nacional de Periodismo, con sede en
Buenos Aires.
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En el año 1987 recibió el Premio Santa Clara de
Asís, el que es instituido por la Liga de Madres de
Familia.
En su historial registra haber sido fundador, también,
de las entidades: ADEPA, Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas; de ADIRA, Asociación de
Diarios del Interior de la República Argentina; de
ADDE, Asociación de Diarios Entrerrianos; de la
Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Limitada; agencias Noticias Argentinas (NA) y Diarios
y Noticias (DyN).
El diario “El Heraldo” se elabora íntegramente en la
ciudad de Concordia, en sus diferentes sectores trabaja
medio centenar de personas y es distribuido por más
de 150 canillitas. En su edición de papel, es leído por
un amplio sector de la provincia de Entre Ríos, como
también en todo el país y en el mundo por medio de
su edición digital.
En la sección noticias, el lector puede interiorizarse
sobre la actividad municipal, cultural, deportes, economía, educación, regionales, internacionales, locales,
nacionales y provinciales, entre otras. En la sección
servicios brinda a la comunidad un importante abanico
de prestaciones en función de las necesidades de los
lectores y de la comunidad.
En la sección suplementos, se difunde la actividad
de los Jóvenes Comunicadores, brillante institución
apadrinada por el doctor Liebermann. La misma
está inspirada en las banderas de la igualdad de
oportunidades, para la educación, la solidaridad,
para la integración de las personas de una misma
nación y de países hermanos, donde es posible otra
comunicación social en el mundo de los niños y
adolescentes.
El diario “Clarín” de la ciudad de Buenos Aires
distinguió a “El Heraldo” con motivo del 91º aniversario en el año 2006 con la estatuilla que representa
el símbolo del diario, su personaje que lleva un
clarín anunciando las noticias, siendo éste el único
medio en la provincia en recibir tan importante
reconocimiento.
La empresa también edita el semanario “El Litoral”,
fundado en el año 1901 por la familia materna del
director, que ya en el año 1889 tenía periódicos en
Concordia.
Es encomiable el haber mantenido inalterables los
principios que guiaron la fundación de “El Heraldo”
en 1915, por la acción de una familia con más de 120
años de historia en el ámbito de la prensa argentina,
como también el ser portadores de esa llama viva
que es la libre expresión de las ideas en un marco de
libertad, convirtiéndose en un vocero de la vida y el
sentir del lugar, todo ello representado a lo largo de
muchos años.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la trayectoria del diario “El
Heraldo”, matutino de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
66
(S.-3.372/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo, de
carácter nacional e internacional, el reconocimiento
a la trayectoria artística del maestro de la pintura y la
escultura don Carlos Páez Vilaró.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El arte actual, desde las últimas décadas del siglo
pasado, está en una situación de transformación, tanto
en el plano teórico como en el práctico. Como otros
aspectos de la sociedad, los criterios por los que se
regía hasta ahora han cambiado radicalmente. Entre
los factores que han propiciado este cambio podemos
citar: el impacto de las nuevas tecnologías; la aparición
de nuevos medios electrónicos de expresión; la incorporación masiva de la mujer al ámbito creativo; las
nuevas formas de relación personal; la aceptación de
la diversidad sociocultural y el surgimiento de nuevos
problemas de ámbito global.
Todo esto se refleja en los temas que tratan los artistas y en los medios que utilizan. Todo vale con tal
de impactar o conectar con el público. Frecuentemente
el artista abandona toda reflexión intelectual en favor
de la originalidad y la creatividad. Como dice Karl
Ruhrberg: “A veces, la distancia entre la ambición
filosófica y teórica de una obra de arte y la banalidad
de su plasmación llega a ser tan grande que llega al
absurdo”.
La pintura actual no escapa a esta situación. La
distinción entre abstracción y objetividad es, ya, algo
anacrónica. Todo vale, desde la pintura estrictamente
conceptual y radical, hasta la “pintura por la pintura”
más elemental y las configuraciones eclécticas. No
ha cristalizado ninguna tentativa innovadora y de
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momento este tradicional medio artístico parece que
está agotado.
Por ello, es fundamental remarcar el valor de los
artistas que sienten que sus manos pueden plasmar
una realidad circundante, vívida, real, latente, en cuyos
trazos hablen por sí mismos los más profundos sentimientos, vivencias, amores, recuerdos, infortunios y,
por qué no, esa marca que los golpes nos propinan en
el curso de la vida.
Carlos Páez Vilaró, a él me quiero referir, nació
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 1º de noviembre de 1923; siendo muy
joven viaja a Buenos Aires, donde logra iniciarse en
las artes gráficas. De regreso en su ciudad natal se
aboca en plenitud a la pintura y logran transmitir en su
obra todo lo que su medio, su entorno, le hizo vivir, y
pudo hacerlo con la claridad y transparencia que pocas
veces se alcanza.
La pintura de Páez Vilaró se nutre de un periplo
inacabable de aventuras y desafíos. Tomando del
paisaje y de las diferentes culturas todo aquello que
lo impactó, y plasmándolo a su manera en cientos de
cartones y telas, fue enriqueciendo su obra y tomando
coraje para seguir batallando en la búsqueda del arte.
Autodidacta, no le fue fácil sortear e ignorar reglas
impuestas dentro de la pintura, para guiarse con total
libertad y descubrir su propio estilo. Con el obstáculo
como mayor estímulo, y con una brillante capacidad
de producción, conquistó la admiración y el reconocimiento de las gentes.
Expuso sus obras en museos y galerías del mundo
entero. El destino quiso que en su andar se encontrara
con grandes maestros como Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Giorgio De Chirico, Jean Cocteau, Jean Cassou,
Alexander Calder o Andy Warhol, entre otros, que lo
animaron y estimularon cuando daba sus primeros
pasos como artista fuera del Uruguay.
Páez Vilaró, seducido por la obra de su compatriota
Pedro Figari, se inició en la pintura, en la década del
40, siendo los temas folclóricos de su país los que
inspiraron sus primeros cuadros. Escenas camperas,
pericones, caballadas y yerras colmaron sus telas,
hasta que la vida del negro uruguayo pasó a acaparar
casi toda su producción, al vincularse al carnaval y sus
comparsas lubolas. Instalado en la pieza Yacumenza del
conventillo Mediomundo, un vetusto caserón habitado
por familias de la colectividad afrouruguaya, hoy ya demolido, pintó decenas de cartones sobre el candombe,
las lavanderas, los velorios y casamientos.
El vigor de su mensaje y la personalidad de esas
obras merecieron que fuera distinguido por el crítico
Jean Cassou, director del Museo de Arte Moderno de
París, para realizar su exposición en Francia, en la Maison d’Amérique Latine en 1956, en la Crane Kalman
Galery de Londres y en la Organización de Estados
Americanos en Washington. Actualmente sus obras se
exponen en Casapueblo, entidad cultural fundada por
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el maestro, enclavada en los acantilados que miran al
mar de Punta Ballena en Uruguay
Páez Vilaró, también escultor, esculpió prolijamente
su propia casa, museo y taller al que bautizó Casapueblo. Sus exposiciones y sus murales, realizados en
los más diversos rincones del mundo, le han valido
múltiples distinciones y le han dado renombre internacional. Aventurero, expedicionario e investigador,
estuvo en los talleres de los más grandes maestros. Fue
amigo del doctor Albert Schweitzer y llegó a vivir, con
él, en el leprosario de Lambarene. Habitó, asimismo,
en Oceanía, Oriente, Nueva Guinea, Brasil, Machu
Picchu, y ha convivido con los masai y los papúas.
Con todo ello, naturalmente, se ha nutrido su mundo
artístico. Presentó tres libros que están íntimamente
entrelazados. Ellos son Arte y parte, Mediomundo, un
mundo de recuerdos y Cantos de comparsa.
Parecidas características tiene Mediomundo, aunque
las memorias están vinculadas, exclusivamente, con
el pequeño mundo encerrado en un caserón montevideano habitado por familias de la colectividad negra,
que fuera legendaria sede de las “lonjas de Cuareim”,
el barrio Palermo. Cuando ese conventillo, así se le
llamaba, fue demolido, desapareció con él un rico
historial. Y, precisamente, ese mundo tan pintoresco es
recuperado a través de recuerdos, fotografías, dibujos.
Páez Vilaró captura con gracia esos lejanos tiempos,
cuando vivió en ese mundo colorido y sonoro, de repique de tamboriles, bandadas de chiquillos yendo y
viniendo por las calles y la poesía, casi neorrealista, de
los trapos al sol. Las fotografías de Manuel Figueroa
y Feruccio Musitelli agregan una nota de amarillecida
nostalgia al libro.
Las llamadas del carnaval uruguayo, con las comparsas de negros desfilando al son del tambor en el
colorido barrio Sur, con esculturales morenas y las representaciones mímicas del mundo recoleto de aquellos
caserones de raíces afroorientales, han contado con la
participación de Páez Vilaró. Ha desfilado, y sigue haciéndolo, entreverado en la multitud, tambor de lonjas
a cuestas y marcando el compás. En Cantos de comparsa, describe ese mundo singular con una colección de
letras de canciones que recuperan el lenguaje coloquial
y rítmico del colorido barrio, con estrofas como ésta:
“Vamo a tocá,/ lonja nega batucando,/Vamo a bailá,/
Que tambor está quemando…”.
Los dos últimos libros muestran que el autor tiene
un alma gemela de muchas otras, capaz de restituirnos
la desvelada luz de aquel viejo barrio que se fue…
En el primero, hay una nostalgia del camino andado.
Pero,la esencia de todos es el peso del tempus fugit en
un creador infatigable, que recomienza gozosamente
cada día su vida.
Expresa Carlos Páez Vilaró: “El arte no puede definirse ni explicarse. Es un chispazo. Si en la noche un
relámpago ilumina en un instante la línea del horizonte
y dibuja el paisaje en la oscuridad, el artista, llevado
por un misterioso hilo poético, proyecta su luz contra
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el lienzo, obedeciendo a un inexplicable impulso de
expresarse”.
Hace un tiempo el maestro Páez Vilaró manifestó,
con actitud franca y espontánea: “He sido siempre un
audaz, como no he tenido maestros, me he tirado por
todos los caminos, por supuesto que es más riesgoso
el camino que he tomado. La iniciación mía, que duró
muchos años, fue con raíces en lo afrouruguayo, el
candombe uruguayo, los conventillos nuestros. Luego
me escapé hacia algo más universal en la medida que
viajaba fuera de Uruguay. Hoy en día, si mi pintura se
conoce, es por el color estridente, por la valentía quizá.
A veces cuando suenan los tambores y estoy pintando[…] la inspiración me lleva a tener movimientos en
los pinceles, que daría lugar a la hilaridad para alguien
que esta mirando”.
Hablando de su vida, en otra entrevista, pasó revista
a aspectos más intimistas de su carrera expresando:
“Casi medio siglo atrás, cuando la década del 50 comenzaba a aletear, realicé mi primera exposición de
pintura en Punta del Este. Estaba advertido de que no
era fácil introducirme en los mares profundos del arte
pero, escorpiano al fin y casi sin poder nadar, a pesar
del oleaje y de los riesgos, me animé a esa primera
zambullida. Mi atelier rebozaba de trabajos que casi
impedían el movimiento. Era el fruto de una pasión
desenfrenada que se había instalado en mí, alrededor
de la vida del negro montevideano, su folklore y su
carnaval…”
“Mientras viajé, Casapueblo, mi taller del mar, jamás dejó de crecer. Es mi barco inmaculado, mi baúl
para almacenar los recuerdos. No por estar encallado
en los acantilados de Punta Ballena deja de mantener su
tripulación activa para recibir con los brazos abiertos al
caminante y al amigo. Desde que comencé a construirla
me transformé en un caracol y jamás expuse fuera de
sus paredes. Mi pintura pasó a ser parte de su casco y
de esa manera jamás salieron de su ámbito. Desarrollando mi actividad entre mis dos talleres, del Tigre
en la Argentina, y Casapueblo en Uruguay, mi pintura
comenzó a nacer a la sombra de dos banderas. Como
ambas tienen el mismo color y están iluminadas con el
mismo sol, mi adaptación a la nueva faz se transformó
en un hecho feliz, porque me siento pintando en el
medio del abrazo de dos hermanos”.
Creo haber captado el sublime mensaje que encierra
la gran obra de Páez Vilaró, si algo debemos resaltar,
no podemos evitar mencionar la fuerza y la naturalidad
de ese realismo que transmiten sus trazos porque precisamente ellos quisieron reflejar una humanidad que
brota, vivaz y cruda, de sus obras.
Si queremos mostrar un reflejo fiel del Uruguay,
en su costado afrooriental y carnavalesco, el mensaje
rico de las obras de Páez Vilaró es referencial en grado
sumo, pues contiene en su fondo un verdadero testimonio de vidas y sucesos, quizás una porción palpitante
de su historia.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo, de
carácter nacional e internacional, el reconocimiento
a la trayectoria artística del maestro de la pintura y la
escultura don Carlos Páez Vilaró.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
67
(S.-3.300/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico, social, cultural, económico,
psicológico, humanitario y familiar, el III Congreso
Mundial de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
a celebrarse en Barcelona, España, entre los días 14 y
19 de noviembre de 2007, bajo el lema “La participación social de la infancia y la adolescencia (por su
incorporación a la ciudadanía activa)”, para abordar
las temáticas de bienestar social, educación, pobreza
y exclusión social, tecnologías de la información y la
comunicación, política, psicología, red familiar, migración y minorías, entre otras, a partir de las premisas
recogidas en las declaraciones que formularon los propios niños, niñas y adolescentes, en los dos congresos
mundiales sobre derechos de la niñez y la adolescencia
celebrados en los años 2003 y 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 19 de noviembre del corriente
año se celebrará en Barcelona, España, el III Congreso
Mundial de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
para abordar las temáticas señaladas en el cuerpo de la
presente declaración, propuestas por los propios destinatarios en sendos congresos mundiales que tuvieron
lugar en 2003 y 2005, como testimonio real de respeto
y garantía de la ciudadanía activa de los mismos, en
orden al cumplimiento efectivo del ejercicio de sus
derechos, de reconocimiento y consenso universal a
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través de la Convención de los Derechos del Niño, de
prácticamente unánime ratificación.
El Comité de Honor del III Congreso es presidido
por sus majestades los reyes de España y cuenta con la
adhesión del presidente del gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero y del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
aceptó su incorporación en la línea de compromiso e
implicación de la cartera a su cargo con la defensa de
los derechos de la infancia y la adolescencia.
Este evento es auspiciado por la administración
pública y por las principales organizaciones dedicadas al ámbito de los derechos de la infancia y de la
adolescencia.
El III Congreso es organizado bajo la responsabilidad de la Asociación para la Defensa de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia y la coordinación de
la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo), la Fundación Internacional Olof Palme, el
Instituto Interamericano del Niño y la Universidad de
Barcelona.
A un mes de su realización, ya han reservado plaza
de congresista, entre otros, UNICEF, el Movimiento
Mundial por la Infancia, Instituto Interamericano del
Niño, Fundación Internacional Olof Palme, Fundación
ANAR, Save The Children, COMETA (Compromiso
desde la Infancia y Adolescencia), la Universidad de
Barcelona, la Fundación La Caixa y demás que pueden
consultarse en la página de Internet de la organización
del III Congreso.
La suscrita ha sido invitada al mismo por el profesor
doctor don Carlos Villagrasa Alcaide, quien es presidente del comité científico y presidente del comité
organizador, ambos del III Congreso, y a su vez coordinador de master y posgrados de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Barcelona y titular de la cátedra
de Derecho Civil en esa casa de altos estudios.
El III Congreso propone:
“Hagamos un alto y detengámonos en el camino de
los derechos humanos y escuchemos con atención a los
niños, niñas y adolescentes. No basta con oírles, sino
que debemos contar con ellos y con ellas, con su opinión y con su participación en todo lo que les importa,
y que nos atañe a todos.
“Si atendemos a sus aportaciones, contenidas en el
‘Gran Documento’, que elaboraron en Venezuela, o a
las que formularon en la Declaración de Lima, emitida
en la clausura del II Congreso Mundial de Derechos
de la Niñez y la Adolescencia, en noviembre del año
2005, podremos comprobar el rigor y la trascendencia
de sus reivindicaciones.
”…Con esas premisas, que confluyen en los ejes temáticos del Congreso de Barcelona, oyendo sus voces
y su clamor, nos proponemos, desde nuestra actividad
representativa y desde nuestros intereses, no sólo profesionales, sino sobre todo personales, y contando con
la participación real de los niños, niñas y adolescentes,
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analizar y dar respuestas a las inquietudes y a las cuestiones que se presentan actualmente en torno a los derechos
de la infancia y la adolescencia, con el objetivo último de
ofrecer las pautas para avanzar hacia un mundo apropiado para la niñez, y en las que podamos contribuir, entre
todos, de una manera comprometida, ya que ése es el
mundo deseable para toda la sociedad.”
De este modo, el III Congreso se plantea, en torno
a la participación social de la infancia y de la adolescencia, su incorporación a la ciudadanía activa y
su protagonismo en la erradicación de la pobreza y
en la consecución de los objetivos de desarrollo del
milenio.
Son sus objetivos: promover la creación de aportaciones académicas, favorecer un espacio crítico de
intercambio de experiencias entre profesionales e instituciones, identificar las buenas prácticas en materia
de participación infantil, contribuir a consolidar una
concepción de ciudadanía desde la niñez y la adolescencia, a través de su verdadera incorporación activa
en un sistema democrático, fomentar su participación
en todos aquellos ámbitos en los que su opinión deba
ser oída y atendida, y garantizar el desarrollo de mecanismos de participación infantil.
Tiene programadas:
a) Conferencias magistrales sobre la pobreza infantil.
b) Sesiones temáticas relativas a educación, salud, justicia juvenil, violencia, discapacidad, culturas indígenas,
precongresos, observatorios, derechos del niño, modelos
familiares, interés superior de la infancia, programas y
planes de la infancia, NAT (niños y adolescentes trabajadores que se autoorganizan en movimientos con el fin de
luchar contra la explotación de menores, reivindicando
el derecho al trabajo digno, a una mejor calidad de vida
para ellos, y en general, para la infancia), defensorías,
elaboración de leyes y códigos, resiliencia (capacidad
de superar las dificultades y usarlas como experiencia),
TIC (tecnologías de la información y la comunicación),
participación y ciudadanía, infancia en situación de calle,
reivindicaciones y llamadas, participación.
c) Descriptores (términos preferidos en la indización
o representación simbólica de un mismo concepto)
acerca de “adolescencia, derechos de la infancia y de la
adolescencia, infancia, participación infantil, políticas
y estrategias de infancia y protección de la infancia”.
d) El cometido de aprobar al cierre la Declaración
de Barcelona.
Estimo pertinente traer a colación que en Florianópolis, Brasil, del 25 al 27 de julio de 2007, la suscrita
recibió con gran emoción el reconocimiento de los
presentes en ocasión de participar fundamentalmente
sus gestiones y proyectos parlamentarios dedicados
a la temática convocante del III Congreso Latino-
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americano de Ciudades y Gobiernos Locales, bajo el
lema “Experiencia América - La inclusión social y la
cooperación: una muestra de soluciones locales” y el
objetivo de entregar a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos la Declaración
del Municipalismo Latinoamericano con relación a
su papel en el cumplimiento de las metas del milenio.
En ese ámbito he dado testimonio de algunas de mis
múltiples gestiones e iniciativas parlamentarias comprometidas con la dignidad del hombre y de la mujer
sin discriminaciones, la familia, el hogar, la vivienda,
las comunidades originarias, la ciudad, el ámbito
rural, el municipio, el hábitat, etcétera, disponibles
en la página de Internet del Honorable Senado de la
Nación Argentina, destacando algunos de mis aportes
específicamente orientados a los objetivos del milenio
–que los Estados miembros de las Naciones Unidas
han adoptado comprometiéndose a alcanzar–, como los
referidos al acceso a la vivienda –económica, familiar,
única, permanente–, así como a predios públicos y
privados, con provisión de infraestructura, servicios,
seguridad jurídica y pública, tributos y precios o tarifas
accesibles, a la regularización dominial, a la creación
de bancos de tierras –particularmente para jóvenes
desde los 18 años que deseen constituir familias regulares y estables y/o con hijos y/o con familiares a su
cargo–, etcétera.
En esta oportunidad, cabe destacar además, entre
otros, mis aportes al consenso para la tipificación legal
del delito transnacional y la incorporación al Código
Penal de cuestiones relacionadas con la denuncia de
la trata y explotación sexual comercial de menores,
el establecimiento de redes y programas nacionales
en colaboración y/o concurrencia con las provincias
y los municipios, así como internacionales con otras
naciones y organismos internacionales, con el objeto de
hacer más oportunos, efectivos y eficientes los logros
de cursos de acción existentes relativos a la seguridad
y protección de las personas, de las víctimas de violencia dentro y fuera del hogar, de su reclutamiento y
reducción a servidumbre y al tráfico, trata o explotación
sexual, en general y en especial de menores de 18 años
de edad, incrementando simultáneamente:
a) El apoyo de los diversos poderes del Estado a
través de la implementación de mecanismos facilitadores que requieren las fuerzas de seguridad y las áreas
de migraciones para la aplicación más eficiente de las
herramientas disponibles dado el carácter transnacional
del tema.
b) La atención y el acompañamiento a las víctimas
por parte de los Poderes Ejecutivos.
c) Las campañas de concientización comunitaria y
de ineludible compromiso gubernamental y dirigencial que enfaticen la importancia de la prevención y
la denuncia.
Dada la trascendencia que reviste la convocatoria de
referencia al efecto de la construcción internacional de
instituciones prácticas concretas de respeto, garantía y
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ejercicio de los derechos del niño, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de la presente declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico, social, cultural, económico,
psicológico, humanitario y familiar, el III Congreso
Mundial de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
a celebrarse en Barcelona, España, entre los días 14 y
19 de noviembre de 2007, bajo el lema “La participación social de la infancia y la adolescencia (por su
incorporación a la ciudadanía activa)”, para abordar
las temáticas de bienestar social, educación, pobreza
y exclusión social, tecnologías de la información y la
comunicación, política, psicología, red familiar, migración y minorías, entre otras, a partir de las premisas
recogidas en las declaraciones que formularon los propios niños, niñas y adolescentes, en los dos congresos
mundiales sobre derechos de la niñez y la adolescencia
celebrados en los años 2003 y 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
68
(S.-3.216/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y educativo
el 20º aniversario de la creación de la Asociación de
Ciegos Concordienses (ACICON), fundada el 25 de
octubre de 1987 en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ciegos Concordienses es una asociación civil sin fines de lucro destinada a la atención,
asistencia y contención de personas ciegas y disminuidas visuales profundas.
Su historia nos remite a una familia de Concordia
que pasaba la triste experiencia de saber que la ceguera se había instalado irreversiblemente en uno de sus
integrantes.
Se trataba de los Caputo, quienes viajaron buscando
alivio que los ayudara a sobrellevar esta negación,
como es la ceguera.
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Así fue como conocieron en Santa Fe al matrimonio
de no videntes Jorge Trotti y Coca Bojorge, ambos
profesionales, que desarrollaban su actividad en una
escuela para ciegos. Nace allí la feliz idea de crear en
Concordia un lugar de encuentro para personas con
esta problemática.
En el mes de abril del año 1987, contando con el
apoyo de estos excelentes profesionales, se realiza una
convocatoria a la comunidad, por diferentes medios,
a quienes les pudiera interesar formar una asociación
privada que se dedicara a la atención, asistencia y
contención de personas con este tipo de discapacidad.
Entre un importante grupo de asistentes a ese llamado
se decide formar una comisión de trabajo para dar
inicio de esa manera a ese gran desafío.
La primera comisión de trabajo estuvo formada
por la señora Ana Delia Chiarello de Caputo, como
presidenta; el doctor Hugo Estévez, como secretario;
el señor Miguel A. Zaballos como tesorero; el ingeniero Salvador Magri, como protesorero, y los vocales
Antonio A. Guerrero, Edmundo E. Caputo, Florencia
Ruffini, Manuel González, Dora Chiarello de Aguirre,
Estela Cadario, José Mastelloni y Gloria González de
Casta.
En sus comienzos la familia Caputo ofreció su propia
casa de la calle Tucumán 79 de la ciudad de Concordia,
donde la institución funcionó durante seis años hasta
fines del año 1993; luego se trasladó a la calle Brown
1925. En la actualidad la asociación funciona en su
sede propia de la avenida Presidente Illia 152, donde
cumple 10 años.
Durante todo ese tiempo se contó con la colaboración de mucha gente, destacándose la labor de la
familia Caputo, en especial del señor Francisco, quien
se encargaba de adaptar elementos específicos en cada
caso para facilitar las tareas de los no videntes. También
se destacan por su colaboración Mario Mousqués, Delia
de Benchoa, María Inés Sesma, Luis A. Guerrero, Olga
Trupiano, el ingeniero Salvador Magri, el ingeniero
Ricardo Tommasi, Rotary Salto Grande, etcétera.
En el año 1988 se integra el abogado, doctor Juan
Carlos Mesa, quien se ofrece para gestionar lo necesario para seguir adelante con este proyecto, confeccionar
el estatuto por el cual se debía regir la asociación e
inscribirla en la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos con el número
140, la que a partir del 14 de agosto de ese año pasa a
tener el rango de institución bajo las siglas ACICON,
Asociación de Ciegos Concordienses.
Se desarrollaban diferentes actividades como la
difusión a través de un eslogan radial: “Si usted es una
persona ciega o conoce alguien que lo padece acérquese
a ACICON, allí encontrará comprensión y contención”;
campaña de socios, relevamiento de personas con esta
dificultad a quienes luego se visitaba. Así, poco a poco
se acercó a la institución gente para ser inscrita hasta
llegar a un grupo importante de gente que buscaba
aliviar su situación con alguna actividad que allí se
desarrollaba.
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Con motivo de la imperiosa necesidad de enseñar el
sistema braille a las personas no videntes y disminuidas visuales, la institución decidió enviar a la señorita
Hilda del Carmen Santana a la ciudad de Santa Fe a
los efectos de adquirir conocimientos básicos sobre
este código de escritura para ciegos. También viajaron
profesores de Santa Fe a la ciudad de Concordia para
enseñar el manejo y forma de uso del bastón blanco,
orientación y movilidad, como también capacitar a
personas para luego formar talleres específicos como
los de manualidades en tejidos de hilo sisal, rafia (a
cargo de la señora Florencia Ruffini), y encuadernación, fabricación y armado de cestos metálicos, con
los señores Guerrero y Caputo.
Es importante mencionar que concurrieron a ACICON a los fines de capacitarse: Ana Delia Chiarello,
Antonio J. Guerrero, Juan González, Francisco Mastegglionne, Rubén García, Elba Estigarrillo, Nélida
Ramírez, Jorge Núñez, Ramón Romero (Federación),
Verónica Silva (Uruguay), Fabián Sandjaud, Paola
Leyes, entre otros no videntes y disminuidos visuales
profundos.
La impulsora del presente proyecto ha colaborado
activamente dentro de ACICON aportando toda su
experiencia social, no sólo como madrina de la institución desde el año 1995, en su lucha y apoyo para
lograr su propia sede, sino también como presidenta
de la fundación Conased para mejorar la calidad de
vida de la gente.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y educativo
el 20º aniversario de la creación de la Asociación de
Ciegos Concordienses (ACICON), fundada el 25 de
octubre de 1987 en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
69
(S.-3.531/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación y actuación en
esta Honorable Cámara, durante el pasado lunes 19

del corriente, del Cuerpo de Danzas de la Federación
de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia,
orgullosos exponentes de nuestras raíces étnicas y
culturales que se radicaron y conformaron la “Capital
Nacional del Petróleo”.
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 19 de noviembre, una delegación
de más de cien jóvenes integrantes del Cuerpo de
Danzas de la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, Chubut, se presentó
ante un colmado Salón Azul del Senado de la Nación, que aplaudió de pie cada una las actuaciones
de los diferentes representantes de las asociaciones
y comunidades, que deleitaron a los presentes con
su arte.
Esta presentación formó parte de las actividades que
los jóvenes representantes de la Federación de Comunidades Extranjeras realizaron como difusión de los
encantos de la ciudad y la provincia en el marco de la
Feria Internacional de Turismo FIT 2007.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza la Feria de las
Colectividades, importante y ya tradicional evento que
convoca a gran parte de los habitantes de esa región
de la Patagonia argentina, con el objeto principal de
preservar la memoria de las raíces étnicas y culturales
que conformaron la comunidad en la que hoy viven,
recreando esa identidad multicultural y afianzando los
lazos de las comunidades presentes.
Desde 1989, cientos de familias que representan
a las diferentes nacionalidades con presencia en la
ciudad, muchas de ellas organizadas en colectividades
extranjeras, se reúnen a fin de difundir y compartir las
diferentes costumbres, comidas, danzas e idiomas de
sus pueblos de origen, todo esto desde el esfuerzo, el
sacrificio y el orgullo de ser parte de la historia viva de
sus dos tierras: la de sus antepasados y la que los vio
nacer y desarrollarse.
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la ciudad y
región un particular matiz sociocultural.
La sola enumeración de las entidades que participan
en la feria, da una real dimensión de la amplitud, diversidad y alcance de la convocatoria. En la actualidad,
la federación agrupa a las siguientes asociaciones:
Asociación Alemana “Deutscher Verein” de Comodoro Rivadavia, Asociación Croata “Hrvatski DOM”,
Asociación Búlgara de Comodoro Rivadavia “KIRIL Y
Metodii”, Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia, Asociación Cultural Argentino-Arabe –ACARA–,
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Asociación Helénica San Nicolás “La más austral del
mundo”, Asociación Italiana de Socorros Mutuos,
Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia, Asociación Euskal
Echea de Socorros Mutuos, Asociación Polonesa DOM
POLSKI, Asociación de la Colectividad Sudafricana
del Chubut, Asociación Civil de Residentes Bolivianos,
Casa de Andalucía, Asociación Nás Domov de Checos
y Eslovacos, Colectividad de Estados Independientes
ex soviéticos, Asociación Irlando-Escocesa, Asociación
Civil Centro de Residentes Chilenos y el Centro de
Residentes Paraguayos.
A estas entidades se les agrega la Asociación
Galesa “San David”, la Asociación Israelita, la
Asociación Española de Socorros Mutuos, el Centro
Gallego y el Centro Andaluz, que si bien no integran
la Federación, participan de diversas actividades que
se organizan.
La feria, sin dudas, es un momento de encuentro.
Durante su desarrollo, miles de personas de la región
y representantes de las diferentes comunidades de todo
el país suelen recorrer los diferentes stands, degustando
las ofertas gastronómicas de cada comunidad y disfrutando de un ambiente de cordialidad y fraternidad, donde niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos
recuerdan a sus orígenes, en un respetuoso homenaje
a nuestros antepasados que merece ser resaltado, y en
donde la serie de eventos va mucho más allá de una
oferta gastronómica sino que constituye sin dudas, un
evento cultural de múltiples facetas.
Por las consideraciones expuestas, y en reconocimiento a estos jóvenes que viajaron durante cerca de
treinta horas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos
Aires, para mostrar sus tradiciones y su arte, preservando la memoria de los pueblos de sus padres y abuelos
y ratificando, al mismo tiempo, su amor a la patria que
los cobijó, entiendo que merecen el reconocimiento del
cuerpo, por lo que solicito a mis pares acompañen esta
iniciativa con su voto.
Marcelo A. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación y actuación en
esta Honorable Cámara, durante el pasado lunes 19
del corriente, del Cuerpo de Danzas de la Federación
de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia,
orgullosos exponentes de nuestras raíces étnicas y
culturales que se radicaron y conformaron la “Capital
Nacional del Petróleo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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70
(TEXTO UNIFICADO)
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 este Honorable Senado
qué medidas se adoptaron, conducentes a garantizar
la provisión de gas envasado a los consumidores que
no cuentan con el servicio de gas por redes, tanto de
la clase productiva como doméstica afectados por las
medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores
petroleros.
(S.-3.530/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, informe
a este Senado qué medidas se adoptaron frente a la
escasez actual del suministro de gas en relación a los
consumidores, tanto de la clase productiva como doméstica, especialmente de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis del gas, cuya ola crece en todo el país pero
afecta fundamentalmente a las provincias que carecen
del servicio de la red domiciliaria (como es el caso de
Corrientes), se presenta como un grave problema, no
tan sólo social, sino también económico.
Los inconvenientes energéticos no se circunscriben
sólo a una coyuntural “sequía” de gas en garrafas. Aún
el gas natural no cuenta con una producción suficiente
como para satisfacer la creciente demanda del país.
También se debe tener en cuenta la entrega parcializada de combustibles registrada en los últimos días
y las incógnitas acerca del abastecimiento de energía
eléctrica durante los agobiantes días del verano que
viene.
En la provincia de Corrientes se está buscando medidas paliativas ante este faltante, como el de promover
un nuevo fondo fiduciario para inversiones energéticas,
en un contexto donde todo el país busca un horizonte
cierto en esta materia.
Numerosos jefes comunales de los 66 municipios
correntinos arribarán a la capital para pedir al Estado
nacional que se destinen fondos para la construcción de
los ramales que proveerán de energía a las provincias
del Nordeste.
La solicitud de los intendentes está enmarcada en
una cruzada regional en la que hacen propio dirigentes
de Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe,
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persiguiendo todos el mismo objetivo: incluir al NEA
en la red nacional de gas natural.
La situación en la provincia de Corrientes se presenta
en forma caótica, así tenemos que la faltante de garrafas
afecta a varias localidades del interior, tal es el caso de
Goya, donde este fin de semana se sintió con fuerza el
paro de los distribuidores de gas. Lo mismo sucedió
en Monte Caseros, en donde la población recibía como
respuesta “no hay stock”.
Debería instruirse a los distribuidores de gas en
garrafas que todavía tienen stock, que deben comercializarlo a pesar de las medidas de fuerza realizada
por sus empleados, por que si bien no se trata de un
servicio público, la actividad, sí está catalogada como
de interés público y la restricción injustificada puede
encuadrarse en alguna sanción.
El problema se agravó de tal manera, que se tuvo
que recurrir a dispositivo policial de prevención que
permitió reanudar la venta al público de gas envasado
en una de las plantas. Esto como consecuencia de que la
empresa distribuidora de gas licuado de petróleo exigía
para garantizar la provisión, en escaso margen.
Señor presidente, éstos son algunos de los gravísimos inconvenientes que se les presentan a los consumidores, en donde la clase más sacrificada es la que
peor debe soportarlo.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S. 3.514/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

distribuidoras y puestos de venta locales desde la semana pasada.
Esto es así debido a que la medida de fuerza que
llevan adelante los trabajadores petroleros, se tradujo
en un primer momento en problemas de abastecimiento
y con el paso de los días y el correr de las horas se agudizó de manera tal que hoy es casi imposible conseguir
una garrafa cargada.
Ante esta situación, la mayoría de los puestos de
venta y distribuidoras optaron por colgar carteles
dando cuenta de la falta de este combustible esencial
para la mayoría de los hogares, pidiendo disculpas por
la situación.
Frente a este panorama son muchos los comerciantes, sobre todo aquellos dedicados a la elaboración
de comida y panificados, que debieron interrumpir su
producción ante la falta de este elemento fundamental
al momento de poner en marcha sus negocios.
Como es bien sabido, en la provincia de Formosa y
en toda la región no cuentan con redes de gas natural
por lo que el abastecimiento de tan preciado combustible se hace a través del envasado del mismo, y como
es de esperar su escasez afecta no sólo a los hogares
sino a toda la economía de la provincia.
Creemos necesario que se tomen urgentemente medidas a los efectos de paliar esta lamentable situación
que afecta a casi cuatro millones de personas.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
(S.-3.544/07)
Proyecto de declaración

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, se tomen todas
las medidas conducentes a garantizar la provisión de
gas envasado a los habitantes que no cuentan con el
servicio de gas por redes, afectados por la medida de
fuerza que llevan adelante los trabajadores petroleros y
empleados de gas y que da como resultado desabastecimiento generalizado que afecta a casi cuatro millones
de personas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores afiliados al gremio de los petroleros
jerárquicos de la Patagonia Sur iniciaron el jueves de
la semana pasada un paro por tiempo indeterminado en
reclamo de mejoras salariales.
Cocinar o calentar el agua es desde entonces para
muchos formoseños, como para otros habitantes de
la región una tarea pendiente teniendo en cuenta que
la provisión de gas en garrafas se interrumpió en las

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la escasez de garrafas
de gas natural que afecta principalmente al interior del
país y que hizo que se dispararan los precios, por lo
cual vería con agrado que se implementen las medidas
necesarias para acelerar la construcción de las obras del
Gasoducto NEA con el fin de expandir la oferta de gas
del sistema que mantiene un alto déficit energético.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de garrafas hizo que se dispararan los
precios. El gerente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado, una de las cámaras que
agrupa a las compañías que envasan gas, reconoció
públicamente que en algunas provincias las garrafas de
10 kilos ya se estaban vendiendo a 50 pesos cada una,
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es decir, “se están aprovechando de las necesidades
de la gente”.
Es que el valor real es otro. La “garrafa social”,
que se comercializa en 610 puntos de venta, cuesta 16
pesos. El resto de los usuarios desembolsan entre 23 y
25 pesos por esa misma garrafa de 10 kilos. Un hogar
tipo consume dos garrafas de gas por mes.
En algunas provincias, y especialmente la que represento, Misiones, directamente no se dispone de red
de gas domiciliaria.
De acuerdo con un trabajo de la consultora Equis
realizado sobre la base de datos del INDEC, el 39 por
ciento de la población argentina no posee gas natural
en sus hogares. Del mismo informe surge que de los
hogares sin provisión de gas natural, el 85 por ciento
consume gas envasado. El 15 por ciento restante de la
población usa combustibles sustitutos como leña, papel
y querosén, y llevados por la necesidad del gas no miden las consecuencias ambientales de estas conductas,
además que no corresponden con la aprobación de ley
que estamos tratando para la protección de bosques.
El gasoducto permitirá el suministro de un total de
27 millones de metros cúbicos de gas boliviano para
las provincias que carecen de gas natural.
Si bien el presidente Néstor Kirchner ya firmó el decreto que pone en marcha el llamado a licitación para
la construcción del Gasoducto del Nordeste (GNEA),
que beneficiará a las provincias de Chaco, Santa Fe,
Corrientes, Formosa y Misiones, con una inversión
global de alrededor de 2.305 millones de pesos.
En los trazos provisorios del proyecto se indica a las
provincias de Chaco y Formosa, pero no hay mayores
datos sobre la conexión de Corrientes y Misiones,
aunque se entiende que estas provincias se anexarán a
la vía energética con obras secundarias, previéndose su
conexión recién para 2009; de acuerdo con los proyectos conocidos, no proveería a varios estados provinciales,
que seguirían desvinculados de la red nacional.
Señor presidente, por todo ello queda por demás explícita la urgencia que el tratamiento de este proyecto
requiere, dada la especial atención que esta temática
merece y, por los motivos expuestos, es que vería con
agrado que se adopten los recaudos para acelerar la
construcción del Gasoducto NEA, que ingresará desde
Bolivia por Salta y cruzará Formosa, Chaco, Santa Fe,
y desde Corrientes saldría un ramal hacia Misiones,
donde la empresa Gas NEA se encargaría de distribuir
el gas domiciliario y garantizaría el alcance de la nueva
red a toda la provincia de Misiones.
En consecuencia, solicito a mis pares que me acompañen con su aprobación.
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qué medidas se adoptaron, conducentes a garantizar
la provisión de gas envasado a los consumidores que
no cuentan con el servicio de gas por redes, tanto de
la clase productiva como doméstica afectados por las
medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores
petroleros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
71
(S.-3.546/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en
coordinación con el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, se proceda a:
I. Informar a este Congreso sobre el estado de
cumplimiento de los vuelos civiles de cabotaje de la
empresa Aerolíneas Argentinas, en los horarios convenidos, que realiza al interior del país, especialmente
a la provincia de Misiones y principales destinos turísticos nacionales. Este pedido se fundamenta en las
demoras y suspensiones repentinas de vuelos a las que
se ven sujetos los pasajeros de la mencionada aerolínea.
Asimismo se solicita a la Secretaría de Transporte si se
encuentra en curso algún tipo de sanción por parte de
la autoridad de regulación ante los incumplimientos de
servicios producidos.
II. Extremar la fiscalización y en su caso aplicar las
sanciones a las que por derecho hubiere lugar a la empresa Aerolíneas Argentinas y demás transportadoras
que realizan servicios regulares internos de transporte
aéreo de pasajeros, en los casos de constatación de incumplimientos de horarios, itinerarios, cancelación de
vuelos y denegación de embarque y de las obligaciones
que al efecto coloca en cabeza del transportador el
artículo 12 de la resolución 1.532/98 del ex Ministerio
de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Maurice F. Closs.

Maurice F. Closs.
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 este Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, con habitualidad, por razones operativas de conflicto, técnicas,
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meteorológicas e incluso comerciales, se producen
incumplimientos de los horarios, itinerarios y aun
se cancelan vuelos que afectan a miles de pasajeros,
que ante los medios de comunicación reiteradamente
muestran su indignación y desorientación.
He podido verificar que las aerolíneas que realizan
los servicios regulares internos de transporte aéreo de
pasajeros, entre las que se destaca naturalmente Aerolíneas Argentinas por su clara incidencia en el mercado,
están incumpliendo con los horarios, itinerarios y aun
cancelando y reprogramando vuelos en forma creciente, con grave perjuicio para los pasajeros atento el no
reconocimiento y prestación de los servicios que les
asiste, ante tales contingencias.
Es así que en los principales aeropuertos del país se
observa la demora en la salida de los vuelos por espacio
de varias horas, algunas veces superando las doce horas, sin que las transportadoras suministren información
veraz y oportuna a los pasajeros, y en las que se omite
ofrecer siquiera mínimamente los servicios incidentales
que la normativa regulatoria les acuerda a los pasajeros,
por lo que muchas veces vemos pasajeros dormitando
en incómodos sillones de aeropuertos cuando tendrían
que estar alojados en hoteles con cargo a las empresas
de transporte, o juntando monedas para hacer llamadas
telefónicas, consumir comidas y refrigerios y hasta
pagar medios de transportes desde y hacia los aeropuertos, cuando deberían gozar de tales servicios en
forma absolutamente gratuita y proporcionados por los
transportistas responsables del incumplimiento.
También he podido constatar personalmente la situación de maltrato hacia los pasajeros, tanto nacionales
como extranjeros, por parte del personal de Aerolíneas
Argentinas, que merece el más fuerte llamado de atención de las autoridades, porque resulta un innecesario
padecimiento de los usuarios debido a incumplimientos
de las obligaciones a cargo de las empresas de transporte, lo cual daña la imagen turística del país que tanto
nos cuesta generar en el exterior.
Ante ello, resulta inminente la presencia del Estado
tendiente a brindar un adecuado resguardo de los intereses de los usuarios afectados, intereses estos que se
reflejan también en múltiples actividades y que tienen
efectos colaterales de incuestionable repercusión económica y social.
Atento la situación descrita y los derechos en juego,
entiendo que se hace necesario arbitrar una solución
eficaz para fiscalizar tempestivamente el cumplimiento
por parte de las empresas de sus obligaciones, aplicando las máximas sanciones previstas, por un lado, y
por el otro, atender en tiempo y forma los reclamos de
los usuarios –pasajeros–, que se efectivizan siempre
en los aeropuertos y como consecuencia de diversas
contingencias.
Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional en el artículo 42 reconoce el derecho de los
consumidores y usuarios a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
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adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, y por ende le impone
al Estado el deber de proveer a la protección de los
derechos de los consumidores, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia
de los servicios públicos.
En cuanto a los incumplimientos que afectan a los
usuarios del transporte aerocomercial, los mismos caen
bajo la órbita de la legislación específica en materia
aeronáutica –el Código Aeronáutico Nacional, ley
17.285, y demás normas reglamentarias– y también
en las previsiones de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, que en su artículo 63 establece que “para
el supuesto de transporte aéreo, se aplicarán las normas
del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y,
supletoriamente, la presente ley”.
Cabe destacar que en virtud de lo establecido por
el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a través de la resolución 1.532/98, que reformuló
las “condiciones generales del contrato de transporte
aéreo aplicables a los servicios aerocomerciales de
cabotaje e internacionales que efectúen las empresas
nacionales para el transporte de pasajeros, equipajes
y carga”, se receptaron usos costumbres que imperan
en materia aeronáutica internacional y que fueran
aceptados por la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) a través del dictado de resoluciones y prácticas recomendadas a las que adhieren los
transportadores asociados a la nombrada entidad.
La citada normativa contempló la naturaleza adhesiva del contrato de transporte y en función de ello
también se receptaron los derechos de los usuarios y
consumidores previstos en la Constitución Nacional
y en la ley 24.240, la que también es de aplicación
supletoria en la materia.
El derecho a estar informado de la normativa que
regula una materia tan importante como es la que
nos ocupa resulta fundamental para que los afectados
puedan reclamar por el cumplimiento oportuno de las
obligaciones a cargo de las empresas transportistas, ya
que el régimen legal les otorga a los pasajeros diversos
derechos, tales como:
a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas,
meteorológicas o de índole comercial, el transportador
cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por
más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque
no puede proporcionar espacio previamente confirmado
(overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en
el punto de parada, estancia o de destino del pasajero, o
causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión
para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero
tendrá el derecho a:
–Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino, o
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–Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea
aceptable para el pasajero, o
–A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino
indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por
otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto
a disponibilidad de espacio.
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por
la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del
billete o de la porción aplicable del mismo, el pasajero
no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos
para la ruta reprogramada son menores:
–A la compensación por embarque denegado de
acuerdo a las regulaciones del transportador.
–A la inmediata devolución, si le correspondiere, del
precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas.
Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente,
acepten la compensación por embarque denegado y a realizar el transporte en alguna de las condiciones detalladas
en este inciso, no tendrán derecho a efectuar ningún tipo
de reclamo posterior al transportador, sin perjuicio de ser
beneficiados con los servicios incidentales que provea el
transportador a su cargo ante esta situación.
Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios
incidentales:
–Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de
destino y comunicaciones locales.
–Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo
de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.
–Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
–Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto (artículo 12, anexo I, “Condiciones generales del contrato
de transporte aéreo pasajeros y equipaje”, resolución
1.532/98).
El hecho de que algunas empresas hayan insertado,
como en ocasiones lo ha hecho la empresa Aerolíneas
Argentinas, en el dorso del billete la siguiente leyenda:
“Aplicable al transporte aéreo internacional y de cabotaje. En cuanto no se contrapongan con las normas
antedichas, las condiciones generales del contrato de
transporte aéreo (resolución 1.532/98 MEyOySP) que
forman parte de este contrato y pueden ser consultadas
en nuestras oficinas, regulan todo lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes”, no significa que
cumplieran con las citadas disposiciones.
Es decir, las empresas aerocomerciales no cumplen con la obligación de la publicación íntegra, en
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donde correspondiere, del artículo 12 de la resolución
1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Como puede apreciarse, a diario Aerolíneas Argentinas informa mal, trata mal a los usuarios, abusa reiteradamente de la falta de conocimiento que los usuarios
tienen de la citada disposición para evitar hacerse cargo
económicamente de los trastornos ocasionados.
Por ello, estoy convencido de que este tipo de conductas de las empresas de transporte aerocomercial
deben ser castigadas, no pueden ni deben ser toleradas
por la respectiva autoridad de aplicación. La Secretaría
de Transporte de la Nación, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, debe intervenir,
comprobando el cumplimiento del artículo 12 de la
resolución 1.532/98 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, y en su caso intimando al
cumplimiento de la normativa aplicable y aplicando las
sanciones legales que correspondieran.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
72
(S.-3.545/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la problemática social y
ambiental de la Reserva de Biosfera Yabotí y parques
provinciales de Misiones, ocasionada no sólo por la intrusión sino también por el apeo ilegal, tala rasa y robo
de madera, con el objeto de trasladarla ilegalmente al
vecino país de Brasil, por lo que vería con agrado que
el Estado nacional implemente los recaudos necesarios
para enviar apoyo de Gendarmería y Prefectura Naval
para la protección de estos bosques a través del envío
de personal, equipos e implementos necesarios para un
efectivo cumplimiento de tarea de control para dar una
salida a la problemática.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva de Biosfera Yabotí, declarada patrimonio
de la humanidad por la UNESCO, se encuentra dentro
del corredor verde, este recurso natural debe ser pre-
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servado, no sólo de la intrusión sino también del apeo
ilegal de madera, que si la gente de la zona no hace la
denuncia no hay intervención de Ecología porque no
existen suficientes controles en la reserva.
Si bien el Ministerio de Ecología RNRyT y la Policía de la Provincia de Misiones firmaron un acuerdo,
en el marco de las políticas de desarrollo sostenible,
instrumentado por el gobierno provincial para conservación y preservación de los recursos naturales y su
biodiversidad, con la finalidad no sólo de establecer
una estrategia conjunta de prevención y lucha contra
las infracciones que afectan la sustentabilidad del ecosistema sino también para fortalecer los mecanismos
de control forestal y ambiental, necesitamos el apoyo
de la Nación, específicamente mediante el envío de
personal, equipos e implementos necesarios para un
efectivo cumplimiento de tarea de control tanto de
Prefectura Naval como de Gendarmería, que permitan
una salida a la problemática.
Corresponde a la Nación enviar el apoyo solicitado
por tratarse de delitos tipificados en el artículo 25 de
la ley 22.421 y el artículo 200 del Código Penal de la
Nación, que habilita la competencia federal y de conformidad con el principio constitucional, implícito, de
subsidiariedad federal, por el cual el nivel de gobierno
más centralizado actúa cuando su competencia resulta
más adecuada para lograr los objetivos de política
ambiental reconocidos por nuestro orde na miento
constitucional.
Salvar a la selva paranaense de su total extinción en
el planeta depende de la República Argentina.
Es inminente lograr la manera más eficaz que impida la producción de un inminente daño ambiental de
envergadura.
Los delitos perpetrados dentro de la Reserva de Yabotí tienen características mixtas: las mismas personas
realizan delitos de derecho común o local, como la
usurpación de tierras por nacionales y ciudadanos del
Brasil, y el robo de madera, con delitos federales como
son la caza furtiva, la portación de doble nacionalidad
y la contaminación de las aguas.
Por todo ello es indispensable contar con un adecuado sistema de control en el área, en un plazo no
mayor de tres meses, como única forma de impedir el
final de una de las expresiones más bellas de la selva
paranaense, la Reserva de Yabotí, última manifestación
de lo que fue alguna vez esta bella selva subtropical
en Sudamérica.
Señor presidente, por todo ello queda por demás
explícita la urgencia para la implementación de los
recaudos necesarios para enviar apoyo de Gendarmería y Prefectura Naval para la inminente protección de
estos bosques.
En consecuencia, solicito a mis pares que me
acompañen con su aprobación.
Maurice F. Closs.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por la problemática
social y ambiental de la Reserva de Biosfera Yabotí
y parques provinciales de Misiones, ocasionada no
sólo por la intrusión sino también por el apeo ilegal,
tala rasa y robo de madera, con el objeto de trasladarla
ilegalmente al vecino país de Brasil, por lo que vería
con agrado que el Estado nacional implemente los recaudos necesarios para enviar apoyo de Gendarmería
y Prefectura Naval para la protección de estos bosques
a través del envío de personal, equipos e implementos
necesarios para un efectivo cumplimiento de tarea de
control para dar una salida a la problemática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
73
(S.-3.536/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del 50°
aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), el día 27 de diciembre
del corriente año (1957-2007).
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de diciembre de 1957 nace el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), como un organismo
descentralizado del gobierno nacional, con la misión
de actuar como una herramienta de apoyo tecnológico
a la industria, de alcance nacional, tanto a través de la
prestación de servicios de ensayos, asistencia técnica
o capacitación, como de la ejecución de tareas de innovación y desarrollo.
En ese sentido, se orientó a instrumentar una forma
nueva de colaboración público-privada para la mejora
sectorial o regional, bajo un sistema de centros de investigación y desarrollo relacionados con el desempeño
de diversos sectores industriales, en cuya conducción
participan empresarios y funcionarios ligados a dichos
sectores productivos.
El INTI promueve el desarrollo y la transferencia de
tecnología a la industria. Asegura, –como organismo
certificador de estándares, de especificaciones técnicas
y de calidad–, que la calidad de los procesos, bienes
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y servicios producidos se ajusten a las normas y tendencias mundiales, siendo en consecuencia difusor de
conocimientos y prácticas tecnológicas.
El INTI está presente en 13 de las 24 provincias,
brindando anualmente servicios a más de 7.000 empresas y al mismo Estado, a través de más de 1.800
profesionales y técnicos, distribuidos en 30 centros de
investigación y desarrollo, y 7 programas.
Desde hace cinco años, el instituto está avanzando
hacia una tercera generación de centros de investigación para poner la tecnología y el conocimiento al servicio de las necesidades sociales, aportando soluciones
a los problemas comunitarios.
En este segundo siglo de vida, el INTI apunta a
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad,
procurando integrarla al sistema productivo, a través
del apoyo a actores de la economía social y a actores
tradicionalmente marginados del sistema productivo.
Asimismo, se dirige también a los ciudadanos como
consumidores y como portadores de derechos humanos
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inalienables, desarrollando para ello nuevos centros y
programas tendientes a satisfacer las necesidades del
hábitat, medio ambiente y el consumo saludable.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el día 27 de diciembre
del corriente año (1957-2007).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos
(C.D.-3/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Señor presidente:
Coincidimos en que en la Argentina tenemos un
problema con el manejo sostenible de los recursos
naturales en general, no sólo de nuestros bosques. El
problema no surge por falta de normativa, sino por una
falta de capacidad institucional para aplicarla. La ley
13.273, de bosques nativos de 1948, tenía previsiones
importantes para generar políticas de conservación y
promoción de los bosques nativos. Nunca se aplicó correctamente. Ya en su artículo 11 prohibía el desmonte.
Pero desde su sanción se han seguido perdiendo miles
de hectáreas de bosques.
Debemos esforzarnos en no tener un nuevo fracaso
con este proyecto de ley que sin dudas, la sociedad
reclama. Por ello, doy mi aprobación en general, pero
propongo modificaciones que considero importantes
en los siguientes artículos:
Art. 2º. – Definición de bosque. A los efectos de no
generar confusiones, sería más amplio definir bosques
como un sistema caracterizado por especies leñosas.
Cualquier otra palabra deja la puerta abierta para el
desmonte de matorrales, algarrobales, monte chaqueño y otros sistemas que en muchos estadios están
“compuestos predominantemente” por arbustos y no
por árboles.
Por ello, propongo que el texto quede como:
Artículo 2°: A los fines de la presente ley considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales
naturales compuestos predominantemente por especies
leñosas nativas maduras, con diversas especies de
flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que
las rodea (suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recurso
hídrico), conformando una trama interdependiente con
características propias y múltiples funciones, que en su
estado natural le otorgan al sistema una condición de
equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos
naturales con posibilidad de utilización económica.
Art. 10. – La referencia a la nación debe ser quitada
del artículos 10, ya que el artículo 11 determina específicamente la autoridad de aplicación nacional.
Artículo 10: Será autoridad de aplicación el organismo que, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de su jurisdicción.

Propongo incluir el manejo sostenible en el título
del “Programa nacional” que se marca en el capítulo
4, artículo 12, para que quede claro que esta no es una
mera ley de protección, sino de sostenibilidad de los
recursos, quedando:
Programa Nacional de Protección y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos.
Artículo 12: Créase el Programa Nacional de Protección y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos,
el que será ejecutado por la autoridad nacional de
aplicación, y tendrá los siguientes objetivos:
Artículos 24 y 25: Solicito quitar los artículo 24 y
25 por reglamentaristas. No corresponde a una ley de
presupuestos mínimos.
Con respecto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento, Manejo Sostenible y la Conservación de los
Bosques Nativos, estoy convencida que se debe especificar mejor los objetivos y destino de dicho fondo a
los efectos de no caer en otra frustración en el objetivo
de lograr mantener y mejorar nuestros bosques, pero
también las personas y provincias que están relacionadas con el bosque.
El cambio de uso de suelo, en estos últimos años,
se ha producido por el avance de la frontera agrícola,
esencialmente, la soja. El aumento del precio internacional del producto, junto con un paquete tecnológico
que permite sembrar en zonas que antes eran marginales, ha significado la incorporación de al menos 2
millones de hectáreas al uso agrícola en detrimento de
bosques en los últimos 10 años. Los bosques templados
de la Argentina (en la Pampa Húmeda) y del mundo
han prácticamente desaparecido justamente para dar
paso a la agricultura.
Hoy hemos tomado una nueva conciencia de que
este cambio en uso del suelo puede hacer no sostenible
nuestro desarrollo. La pérdida del bosque nativo puede
tener un alto costo para la sociedad. El bosque nativo
ofrece una serie de bienes y servicios ambientales
que tienen alto valor social para la conservación de
biodiversidad, control de cuencas hídricas; conservación de calidad del agua, captación y sumidero de
carbono; conservación de acervos genéticos, control de
erosión y protección de riberas, cabeceras de cuencas
y otros sistemas hídricos, conservación, formación y
aún recuperación de suelos, regulación de topoclimas
o simplemente, contribución a la belleza del paisaje.
Estos servicios ambientales del bosque tienen las características identificadas en economía política como
bienes públicos –con bajo o nulo precio de mercado– y
por definición, no pueden ser regulados por el mercado para su conservación. Por otro lado, los bosques
nativos de carácter fiscal tienen las características de
recursos comunes, y también, por definición ampliamente demostrada en la realidad, los mecanismos de
mercado llevan a su sobreexplotación y pérdida. En
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ambos casos, la acción del Estado, es imprescindible
para su conservación y gestión sostenible. La responsabilidad del Estado es, en estos casos, indelegable e
ineludible.
La ecuación mostrada es la base que ha llevado a
la pérdida de bosques en todo el mundo: un recurso
natural que puede tener alto valor ambiental para la
sociedad, pero no tiene valor de mercado. Suficiente,
para que la tala se inicie, y el suelo se utilice en la
opción más rentable. No por nada, los bosques que
más rápidamente se suprimieron en el mundo fueron
los de climas templados. En la Argentina, la frontera
agrícola se está expandiendo nuevamente, esta vez
hacia el norte y noroeste, a expensas de los bosques
nativos. El valor de las tierras con bosques en la Argentina está dado esencialmente por su valor maderable.
De acuerdo a datos de la Secretaria de Ambiente, el
70 % de la extracción de madera del bosque nativo se
destina a leña. Lo que equivale a decir, con un valor
económico muy bajo. Si la renta de la tierra es más
alta con agricultura que con bosques para leña, es y
será muy difícil proteger este recurso. La experiencia lo ha demostrado en todo el mundo. Ahora bien,
las provincias de la Pampa húmeda se hicieron ricas
modificando el ecosistema original con millones de
hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Los
bosques remanente de la Argentina, en el Norte, están
en las provincias más pobres, que pueden tener una
oportunidad en la agricultura y la ganadería. Es cierto
que debemos proteger nuestros bosques. Pero debemos
retribuir el valor que estos bosques prestan a quienes lo
preservan para la sociedad. Por ello, considerar una ley
de protección de bosques nativos, sin pensarla como
una Ley de Aprovechamiento y manejo sustentable, y
sin considerar que si los bosques tienen valor para la
sociedad, y ese valor debe ser reconocido para quienes
protegen y manejan sosteniblemente el recurso, nos
encontraremos ante una ley que no importa cuan buena
sea, será muy difícil que se cumpla. Como ya pasó con
la ley vigente, la 14.237.
Pero valuar el valor de los servicios ambientales, realizar los análisis de impacto ambiental, diseñar sistema
de gestión sostenible implica tener la acumulación de
conocimientos y recursos humanos formados. No los
tenemos. Sabemos algo, tenemos algunos profesionales
de excelente nivel, pero no en la cantidad y calidad que
este desafío implica. Necesitamos más investigación y
más formación de profesionales que estén capacitados
en cantidad y calidad para implementar tanto valuaciones de impacto ambiental efectivas, como tener pautas
e indicadores de gestión sostenible de los distintos
ecosistemas de bosques nativos y mucho menos, tener
una valuación de los servicios que estos bosques prestan. La Argentina no tiene un sistema de formación
de recursos humanos y de investigación que hagan
factible, en el corto plazo, de una aplicación masiva de
estas pautas de manejo y gestión de bosques. Debemos
promover su formación. También es imprescindible la
promoción en la investigación de los bosques nativos
que permita la identificación de criterios e indicadores
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para el seguimiento, medición y evaluación de las contribuciones del bosque y su adopción como forma de
control de impacto de las medidas, es imprescindible
para asegurar una política eficaz en la protección de
los bosques.
Por ello, solicito las siguientes modificaciones al
artículo 30 y artículo 35 del proyecto bajo análisis:
Fondo Nacional para el Enriquecimiento, Manejo
Sostenible y la Conservación
de los Bosques Nativos
Artículo 30: Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento, el Manejo Sostenible y la Conservación
de los Bosques Nativos, con el objeto de:
a) Beneficiar a las jurisdicciones que conservan
y promueven el manejo sustentable de los bosques
nativos;
b) Brindar apoyo económico directo a particulares
poseedores a cualquier título de bosques nativos que
realicen actividades comprobables de conservación,
enriquecimiento o manejo sostenible en las provincias
que hayan aprobado su ordenamiento;
c) Promover y financiar la investigación así como
la formación de recursos humanos especializados en
manejo de bosques nativos.
d) Promover la adopción de mejores prácticas y la
certificación en el manejo sostenible de bosque nativo
de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.
En el artículos 35, solicito que se inserte nuevamente
la especificación de los objetivos de los fondos. En el
inciso a) y en el inciso b) subrayados.
Artículo 35: Aplicación del fondo. Las jurisdicciones
aplicarán los recursos del fondo del siguiente modo:
a) El 70 % para beneficiar a los titulares de las
tierras en cuya superficie se realicen actividades de
conservación, enriquecimiento o manejo sostenible de
bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo
a sus categorías de conservación;
b) El 30% restante al fortalecimiento institucional
de la autoridad de aplicación, a desarrollar y mantener
una red de monitoreo y sistemas de información de sus
bosques nativos, y a la realización de actividades para
la promoción de la conservación y aprovechamiento
sustentable de los bosques nativos y promover la investigación y la formación de recursos humanos en el
manejo sostenible de los bosques nativos.
Financiamiento del fondo
Manifiesto mi desacuerdo en incluir como financiamiento a las retenciones sobre los tributos a las
exportaciones. Las retenciones son una herramienta
coyuntural de financiamiento, pero no son, ni deberían ser, una fuente permanente de ingresos fiscales.
Atar el financiamiento de este importante Fondo a
los ingresos por retención a las exportaciones resulta
inaceptable. Por ello, propongo quitar el inciso b) del
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artículo 31, y aumentar el mínimo asignado por el
presupuesto nacional.
Por último, para involucrar al Congreso en el seguimiento y fiscalización de los fondos, solicito que
el artículo 37 haga obligatorio que se haga un informe
detallado al Congreso sobre el uso de los fondos.
Art. 37. – Debe presentar la información al Congreso.
Artículo 37: 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 y por categorías
de bosques, el cual será publicado íntegramente en el
sitio web de la autoridad nacional de aplicación. A su
vez, se deberá presentar anualmente un informe anual
con el detalle de destino, uso e impacto de los fondos
al Congreso de la Nación.
Las mejores prácticas y políticas para la conservación de los bosques nativos, la identificación y
valuación de los bienes de ambientales en los distintos
ecosistemas, la formación de recursos humanos adecuados y de oficinas públicas con la capacidad de gestión
y de control, son temas que deben integrarse en las
agendas políticas y de investigación de todos nuestras
provincias y de la Nación. Son medidas necesarias para
ir diseñando políticas efectivas de gestión sostenible
de nuestros recursos forestales y ambientales. De lo
contrario, tendremos lindas leyes, pero los bosques
seguirán perdiéndose.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Reestructuración de créditos hipotecarios
preconvertibilidad
Señor presidente:
Setenta meses después de aquella histórica sesión
en que este Honorable Congreso sancionó la ley que
sinceró el sobreendeudamiento de 10 años de tipo de
cambio fijo sobrevaluado, y cuando se acaban de cumplir 4 años de la sanción de la ley 25.798 que buscaba
solucionar las deudas que afectaban la vivienda, nos
aprestamos a tratar, aunque en circunstancias económicas y políticas afortunadamente muy distintas, y en lo
que –como miembro de la primera Unidad de Reestructuración de Deudas creada por el artículo 23 de la ley
25.798, y cofirmante junto con el representante de los
deudores de un proyecto de espíritu similar al que aquí
se trata –tengo la esperanza de que sea el episodio final
de un derrotero demasiado largo–, un problema que en
ese entonces ya estaba presente, permitiendo proteger
los intereses de una cantidad importante de individuos
que conforman las franjas más pobres y vulnerables de
nuestra población.
No es ocioso repasar, una vez más, cómo han evolucionado las circunstancias, desde esa tormentosa época:
ya no existe incertidumbre sobre la estabilidad institu-
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cional ni el rumbo político que se seguirá, ni sobre la
política económica o el nivel que pueda alcanzar el tipo
de cambio, ni sobre el régimen que lo regirá; la tasa de
inflación, por su parte, genera algo de preocupación
pero ni por asomo la de esos días aciagos; el ahorro ya
no está en estado de indisponibilidad y de hecho se ha
recuperado sensiblemente; el sistema financiero está
muy lejos del riesgo de debacle, con bancos que reportan balances sumamente positivos: El desempleo y la
pobreza vienen cayendo merced a tasas de crecimiento
de alrededor de 8 y 9 % anualizadas, si bien continúan
mucho más elevados de lo deseable.
La precaria situación social que el país en gran
parte ha revertido gracias al vigoroso crecimiento de
la economía se ha caracterizado por la turgencia y el
persistente deterioro de los equilibrios sociales básicos,
que han resentido la fuerza productiva del país y su
demanda interna, a la vez que han perfilado un elevado
grado de malestar social y sufrimiento humano; con un
importante trecho por recorrer aún para alcanzar los
objetivos del bienestar social y la seguridad humana,
a pesar de las importantes mejoras registradas desde
el pico de la crisis.
Solucionado ya finalmente el fondo del problema
que agobió a la generalidad de los deudores, subsiste
aún un grupo de miles de pequeños deudores de la era
anterior a la convertibilidad, que con su vivienda única
comprada mediante préstamos otorgados con sentido
social por el entonces Banco Hipotecario Nacional, se
encontraban en riesgo (en algunos casos concretado) de
enfrentarse a procedimientos y decisiones de ejecución
de garantías que son propios de tiempos de normalidad
económica y social, cuando los fracasos económicos
son atribuibles a razones microeconómicas, es decir,
particulares de los involucrados.
Sin embargo, por un lado, el dramatismo y carácter
excepcional de la crisis que hemos arrastrado en los
últimos años, sin desfasaje, es tan claro que no se
requiere mayor detalle en la explicación de las causas
macroeconómicas profundas que han condicionado la
situación de tantos pequeños y medianos deudores y
su dificultad de pago. Debe comprenderse que problemas en un nivel macro, requieren soluciones en ese
mismo nivel, que afecten lo menos posible a las partes
involucradas.
Ya en los debates que precedieron a las últimas
suspensiones de ejecuciones hipotecarias, yo sostenía:
“...a pesar de las innegables mejoras en los indicadores
macroeconómicos y sociales, los representantes de
la ciudadanía estamos muy lejos de poder sentirnos
satisfechos. Pues aún se cuentan por cientos de miles
los argentinos que viven en condiciones de alarmante
inseguridad (...que...) se extiende (y hasta encuentra
parte de su explicación) en la inseguridad socioeconómica, ocupacional y –siendo éste el tema que aquí nos
ocupa– habitacional”.
Por otro lado, en el caso particular que nos ocupa, de
los llamados deudores hipotecarios preconvertibilidad,
hay una serie de irregularidades y de modificaciones a
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las condiciones de origen pactadas en sus créditos, que
per se han comportado costos adicionales a los supuestos beneficiarios –quienes irónicamente se autodenominan frecuentemente “perjudicatarios”– sin las cuales
en la mayoría de los casos no hubiesen tenido mayores
problemas para el correspondiente pago o incluso estarían ya cancelados, según las previsiones originales
y que obligan a una normalización de las condiciones.
En ese sentido, el recálculo de las deudas según las
condiciones pactadas en el origen, sin capitalización de
intereses y considerando sólo los gastos cuya existencia
se encuentre debidamente acreditada, que propone el
proyecto en consideración, sigue la línea del dictamen
que presentara oportunamente firmado junto con el
representante de las asociaciones de deudores, don
Ricardo Feldheim. Es elogiable el consenso logrado
desde entonces, que permite tratar hoy este proyecto y
es de esperar que exista la voluntad política de aprobarlo y así dar un cierre definitivo al demasiado largo
y penoso capítulo que el sufrimiento de los deudores
hipotecarios ha significado en la Argentina de la crisis,
y en este Congreso.
Rescates comparados: salvataje express
a los bancos vs. 6 años en el desierto
para los deudores
Sin dudas, el capítulo fue muy largo, y por eso,
insisto, es deseable poder darle finalmente un cierre.
Este cuerpo trató y aprobó desde 2002 no menos de
diez proyectos de ley que apuntaban a proteger a los
deudores hipotecarios con riesgo de perder su vivienda
única, familiar y permanente –grupo que incluía a más
de 200.000 argentinos–.
Repasemos: las leyes 25.561, 25.563, 25.589,
25.640, 25.737, 25.798, 25.908, 25.972, 26.062, 26.084
y 26.177 han sido sancionadas, en los últimos 6 años
todas ellas, con el objeto –entre otros– de proteger a
los deudores con riesgo de perder su vivienda familiar
como efecto de una crisis sistémica, cuya expresión
más clara estuvo en el default y renegociación de la
deuda pública, la mega devaluación, y la ebullición de
los indicadores sociales que llegaron a mostrar a más
de 50 % de la población inmersa en la pobreza, y casi
30 % ahogándose en la indigencia. Yo misma presenté
distintos proyectos para impulsar soluciones de fondo
a las deudas que afectaran la vivienda familiar, única
y permanente, que incluyen el único dictamen de la
Unidad de Reestructuración de Deudas, en su anterior
conformación.
Pero, curiosamente, la mayor parte de esas normas
se limitaron a “suspender” las ejecuciones, a la espera
de una solución de fondo.
Paralelamente, a través de la misma ley 25.561, a
días del default se sancionaba el rescate del sistema
bancario, cuyos activos en dólares se habían vuelto
súbitamente incobrables puesto que eran bien pocos
los deudores que podían cancelar sus obligaciones en
dólares a un valor inicial de $ 1,40 por dólar y en franco
ascenso, lo cual dificultaba a los bancos cumplir sus
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propias obligaciones con los ahorristas –que superaban
largamente los u$s 40.000 millones–, quienes reclamaban recuperar la misma cantidad de dólares que habían
depositado. Cuando los amparos de los ahorristas en
sede judicial insinuaron que lo que modestamente
se denominaba “goteo” bancario podía tornarse en
una suerte de “tsunami” para el sistema financiero,
se sancionó raudamente la llamada “Ley Antigoteo”
(25.587) y se diseñó la estructura de compensaciones por los efectos patrimoniales que la pesificación
asimétrica había generado –aunque se puede sostener
que sólo los sinceró– a los bancos. Cuando fue claro
que habría que respetar los derechos de propiedad de
los ahorristas en términos de dólares, la compensación
dispuesta, inicialmente estimada en unos $ 18.400
millones, terminó en unos $ 84.000 millones (casi u$s
28.000 M) entre los bonos entregados a los bancos –por
las diferencias , entre $ 1 + CVS y $ 1,40 + CER– y
los que se concedió a los ahorristas –por la diferencia
con el dólar libre–. Con tres leyes bastó para que, cada
una apuntando a una cuestión y apuntalada por una
miríada de decretos y de normas complementarias, se
solucionara el problema para todas las partes antes de
que se cumplieran los 2 años.
Ahora bien, si se los rescataba, si se limitaba el cumplimiento de las obligaciones de los bancos respecto de
los ahorristas y se los asistía para ello, es precisamente
porque los bancos habían entrado en cesación de pagos
frente a sus ahorristas: los bancos habían entrado en
default. Esto, insisto, es necesario recordarlo. Sería
insano, autodestructivo para una sociedad moderna, no
procurar la preservación de su sistema bancario, vital
para que los flujos financieros alimenten la demanda y
la producción. Pero también está claro que por tratarse
de personas ideales, sin necesidades inmediatas que
hagan a la vida humana, así como por su tamaño y
solvencia, y por la capacidad técnica de evaluación de
riesgo con que cuentan, son los bancos quienes están
en mejor posición para prevenir y capear una crisis
financiera.
Sin embargo, el Estado asumió finalmente más de
u$s 27.000 M de deuda por los costos de arreglar el
entuerto en el sistema bancario, y los bancos quedaron
exentos de todo costo originado en la devaluación.
Cosa que por largo tiempo no ocurrió a los deudores en general, aunque está fuera de discusión que la
pesificación 1 a 1 con ajuste por CVS o por CER que
lograron los deudores bancarios fue infinitamente
superior al trato que en la práctica y hasta sólo un
año atrás, recibieron los deudores no bancarios: dólar
libre o esfuerzo compartido, más –para los afortunados que lograron ingresar al fondo creado por la ley
25.798– un 33 % extra aproximadamente, equivalente
a la obligación que asumieron con el fondo fiduciario,
cuyas cuotas les fueron requeridas aunque no hubieran
logrado frenar los reclamos del acreedor originario que
generalmente habían prosperado en sede judicial.
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De este modo, los deudores hipotecarios preconvertibilidad, concentrados en su casi totalidad en el ex
Banco Hipotecario Nacional por medio de operatorias
crediticias de finalidad social –es decir, pertenecientes a
las franjas socioeconómicas bajas– sin duda con menor
responsabilidad en el acontecer macroeconómico, y con
menor capacidad financiera y de previsión que los bancos,
y que a más de 5 años del dictado de la 25.561, y a pesar
de las numerosas normas que aquí hemos tratado, siguen
condenados a errar por el desierto de la incertidumbre
(cuando no de la desprotección). La ley 25.798 preveía en
su artículo 23 una Unidad de Reestructuración de Deudas
para la que fui designada por esta Cámara 2 años después
de sancionada, que se reunió entonces formalmente y, sin
consenso, produjo un dictamen, antecedente de y similar
en espíritu al proyecto que hoy analizamos.
Efectivamente, como senadora de la Nación y
miembro de la Unidad de Reestructuración de Deudas Hipotecarias creada por el artículo 23 de la ley
25.798, yo propuse una solución de fondo adecuada
al caso de los deudores preconvertibilidad, semejante
a la que hoy consideramos, teniendo en cuenta tanto
aquel proyecto como éste, que estas deudas, casi en
su totalidad contraídas con el Banco Hipotecario por
parte de familias humildes, habían sido excluidas de
la solución general prevista en la ley 25.798, debido a
ciertas particularidades, que paso a analizar en concordancia con los artículos correspondientes del proyecto
en consideración:
Artículo 1º – El artículo 1º establece el objeto de la
ley y su criterio de reestructuración de las deudas conforme a las condiciones pactadas en el origen, de modo
similar al dictamen que yo suscribiera oportunamente.
Las razones para este tratamiento son:
– Eran deudas pactadas originalmente en moneda
nacional, y por tanto ajenas a la controversia relativa
a la pesificación dispuesta por la ley 25.561 y normas
concordantes.
– Fueron contraídas en época anterior a la vigencia
de la Ley de Convertibilidad. De hecho sus condiciones
originales fueron varias veces modificadas por normativa
estatal y del Banco Hipotecario, dando lugar a fuertes
cambios de reglas que sufrieron estos deudores, sobre todo
en términos de tasa de interés (que llegaron a multiplicarse
hasta por nueve), capitalización de intereses y amortizaciones negativas (denominación técnica de la irónica
situación en que, aunque los deudores pagan sus cuotas,
el capital de la deuda aumenta en lugar de caer).
Art. 2º – El artículo 2º establece el procedimiento
de recálculo de las deudas conforme a las condiciones
pactadas en el origen, también de modo similar al
dictamen que yo suscribiera oportunamente: con la
actualización ya dispuesta hasta la entrada en vigencia
de la convertibilidad, únicamente, sin capitalización de
intereses, considerando las quitas ya efectuadas por la
normativa legal vigente, y descontando los pagos ya
realizados así como los gastos que no hubiesen sido
debidamente acreditados y justificados. Estas disposiciones se fundan en que, en la práctica:
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–Se imputaron gastos administrativos y otros, por
proporciones muy elevadas (cerca de 33 %) de las
cuotas, y en una gran parte de los casos sin justificar debidamente. Cuando fuere así, los pagos realizados por
esos conceptos se imputarán como pagos a cuenta de
cuotas posteriores. Se entiende que, para los pagos no
efectuados aún se procederá de igual modo en caso de
existir gastos no justificados, por un elemental criterio
de no discriminación y de aplicar el mismo mecanismo
al momento de ingresar dichos pagos.
Art. 3º y 4º. – El artículo 3º establece la cancelación
de las deudas en las que se hubiese pagado la totalidad
de las cuotas conforme a las condiciones pactadas en
el origen o cuando hubiese fallecido el titular (si éste
pagaba el seguro de vida o fallecimiento). Asimismo,
cuando se haya tratado de un crédito otorgado en el
marco de una operatoria para atender situaciones de
emergencia, o cuando el valor actualizado de la propiedad sea menor o igual que el importe pagado por
el deudor. Estas disposiciones se fundan en que, en la
práctica, las deudas fueron acordadas como créditos
para la vivienda familiar, orientados a gente muy humilde y cumpliendo así con el fin social –cuando no de
atención de situaciones de emergencia– que poseía el
Banco Hipotecario previo a su privatización.
Art. 5º – El artículo 5º dispone la suspensión de
todos los procedimientos judiciales o extrajudiciales
que tiendan al desapoderamiento de los inmuebles
afectados por los créditos en cuestión, también de modo
similar al dictamen que yo suscribiera oportunamente.
Esta disposición, por demás obvia, se funda en que las
viviendas puestas en garantía de estos créditos están
o han estado en una gran proporción en riesgo de ejecución y desalojo (cuando no ha ocurrido ya), aunque
en no pocos casos, por la modificación sucesiva de las
condiciones financieras, el deudor ha pagado sumas
mayores al valor de la vivienda.
Art. 6º – El artículo 6º dispone que primará el criterio
de defensa de la vivienda digna, conforme a los derechos
garantizados por la Constitución Nacional en su artículo
14 bis, en caso de duda respecto de la interpretación, alcance o aplicación de la ley. Nuevamente, esto se funda
en que las deudas fueron acordadas como créditos para la
vivienda familiar, orientados a gente muy humilde y cumpliendo así con el fin social o de atención de situaciones
de emergencia que poseía el Banco Hipotecario previo a
su privatización, tratándose de viviendas familiares, de un
sector social vulnerable, encontrándose así en cuestión el
derecho a la vivienda digna, tutelado por la Carta Magna,
así como por el principio in dubio, pro debitore.
Artículos 7º y 8º. – El artículo 7º establece la autoridad de aplicación y el plazo de 1 año (prorrogable por
sólo 1 más) para el cumplimiento de las disposiciones
de los artículos 2º y 3º, mientras que el artículo 8º establece que las disposiciones de esta ley son de orden
público. Esto da cuenta de la importancia que tiene esta
ley, necesaria para proteger derechos consitucionales,
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garantizando la vivienda digna a grupos sociales humildes y contribuyendo así con la paz social.
Por razones de convicción y de coherencia, adelanto
mi voto afirmativo a este proyecto, al cual celebro. Las
razones de convicción ya las he descrito. En cuanto
a la coherencia, debo recordar que en mi carácter de
miembro de la Unidad de Reestructuración de Deudas
Hipotecarias creada por el artículo 23 de la ley 25.798
para elevar al Congreso Nacional un proyecto de ley
que solucione esta problemática, en representación
del Honorable Senado de la Nación, he propuesto una
norma de espíritu muy semejante a ésta en dictamen
firmado juntamente con el designado representante de
las Asociaciones de Deudores. En ella:
Solución deudores preconvertibilidad,
según dictamen de la primera Unidad
de Reestructuración de Deudas Hipotecarias
(Escudero-Feldheim)
– Se reestructuraban las deudas según las condiciones pactadas en el origen, en cuanto a tasas de interés
y plazos.
– Se mantenía sin cambios el mecanismo de indexación aplicado para el período fuertemente inflacionario
previo a la convertibilidad, por no observarse vicios
en él.
– Se mantenían las deudas reestructuradas dentro del
Banco Hipotecario (no las absorbe el Estado).
– Se revertían varios vicios del proceso de evolución
que tuvieron estas deudas:
1. Se dejaba sin efecto la capitalización de intereses.
2. Se dejaba sin efecto la amortización negativa.
3. Se revisaban todos los gastos bancarios, donde
el banco tendría que justificar cualquier gasto que
hubiera imputado.
Este dictamen contaba con el expreso aval de numerosas asociaciones de deudores de todo el país, siendo
además el único dictamen que había sido presentado
y obtenido las firmas de dos miembros de la unidad,
sin que los restantes miembros de la unidad hubieran
registrado objeciones de manera expresa y formal.
Por otro lado, expresaba ciertas observaciones a las
posiciones que impulsó el Banco Hipotecario S.A.,
frecuentemente avalados por Economía.
– Los borradores impulsados por Economía y el
Banco limitaban el universo comprendido a aquellos
deudores que incurrieron en mora con anterioridad al
31/12/2003 y que continuaban en dicha situación.
– No atendían que las sucesivas modificaciones a que
se vieron expuestos los préstamos en cuestión significaron la modificación de las condiciones de origen –préstamos que además fueron otorgados con una finalidad
social–, que resultaron en una afectación y vulneración
de derechos adquiridos de los deudores, y la violación
de su seguridad jurídica, al validar procedimientos
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como la aplicación de amortizaciones negativas y el
anastosismo sin el consentimiento del deudor.
Buscaban el traspaso de la cartera de deudores hipotecarios preconvertibilidad hacia el Fondo Fiduciario
creado por la ley 25.798, a pesar de no cumplir dicho
fondo, como es público y notorio, la función de salvamento de viviendas familiares para la que fue creado,
sin perjuicio de los daños millonarios que podrían
irrogarse al Estado nacional.
– Lo más escandaloso era que los préstamos a reestructurar se encontraban previsionados en un 93 % por
parte del Banco Hipotecario, e imputados a pérdidas,
no obstante lo cual el Banco ha reportado importantes
tasas de rentabilidad. Al punto de justificar en ellas
polémicas distribuciones anticipadas de ganancias entre
miembros de su directorio, lo cual hacía innecesaria,
impropia e inoportuna la asistencia financiera, el traspaso de la administración (y su costo) a un fiduciario
u otras formas de subvención al banco por parte del
Tesoro nacional. De hecho, la reestructuración de la
cartera resultaría en un saneamiento de la misma, lo que
causará un incremento patrimonial del Banco.
En ese momento, con el dictamen presentado, se
decidió una nueva suspensión de las ejecuciones y una
nueva convocatoria de la unidad
Y así llegamos al día de hoy, con un proyecto similar en espíritu al que yo presentara, pero con un muy
bienvenido mayor grado de consenso. Efectivamente, el
proyecto en consideración es una propuesta muy valiosa
para solucionar el problema de los deudores hipotecarios
preconvertibilidad. No puedo menos que coincidir con su
espíritu en el sentido de priorizar el derecho a la vivienda,
eliminando condiciones que pudieran haber sido abusivas
(por ejemplo, modificación de las tasas y plazos pactados
en el origen, capitalización de intereses, cobro de gastos
no comprobados), entendiendo que no corresponderán
compensaciones ni subsidios al banco fundados en la
aplicación de esta norma, por cuanto la misma no comporta más que reestablecer y aplicar criteriosamente las
condiciones pactadas en el origen de estos créditos, y por
no existir razón económica que lo haga necesario toda
vez que los créditos han sido parte integrante de la cartera
adquirida al momento de privatizar el banco, además de
haber sido previsionados sin afectar por ello la rentabilidad de la empresa. Es por ello, que adelanto mi voto
favorable en general y en particular.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Reestructuración de créditos hipotecarios
preconvertibilidad
Señor presidente: adelanto mi voto en sentido afirmativo.
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El proyecto en tratamiento sancionado en la Honorable Cámara de Diputados prevé la reestructuración de
los créditos hipotecarios preconvertibilidad, es decir,
anteriores a marzo de 1991.
El proyecto original pertenece a mi comprovinciana diputada nacional por la provincia de Corrientes
Araceli Méndez de Ferreyra, y es muestra de la lucha
constante por solucionar los problemas de los deudores
hipotecarios. Resalto que esta iniciativa tiene por objeto
garantizar los derechos tutelados por los artículos 14
bis y 75 incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional y
establecer el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los mutuos hipotecarios comprendidos en
el artículo 23 de la ley 25.798, conforme a las pautas
de la ley 26.177.
Se establece que en todos los casos se tendrán en
cuenta únicamente las condiciones establecidas por
la operatoria de origen o las pautas de los préstamos
originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido
primero, lo que claramente es muestra del respeto a
la autonomía de la voluntad de las partes y a derechos
adquiridos.
Los créditos serán recalculados por la autoridad
de aplicación conforme a las pautas establecidas en
el mutuo en origen. A tal efecto, sólo se aplicarán actualizaciones hasta el 31/3/1991 de conformidad a lo
dispuesto en la ley 23.928.
No se aplicará capitalización de intereses. Los saldos al 31 de julio de 1986 se reducirán en un 32 por
ciento de conformidad con lo dispuesto por el decreto
1.096/1985.
A todos los créditos les será de aplicación la disminución dispuesta por el artículo 7° de la ley 24.143.
Al capital recalculado se le descontarán los pagos
realizados por el prestatario.
Los pagos imputados a gastos administrativos o de
gestión, seguros, o cualquier otro que hubiere estado
previsto en el mutuo, que no fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora serán
considerados como pagos a cuenta.
Establece la cancelación de los créditos alcanzados
por la presente ley que acrediten ante la autoridad
de aplicación alguno de los siguientes requisitos:
haber cancelado la totalidad de cantidad de las cuotas
originalmente pactadas; que haya ocurrido el fallecimiento del titular o cotitular, siempre que el deudor al
momento del fallecimiento hubiere estado pagando el
seguro de vida o de fallecimiento, con independencia
de la efectiva contratación por la entidad acreedora de
la póliza correspondiente; que el crédito haya sido otorgado en el marco de las distintas operatorias creadas
a efectos de atender situaciones de emergencia; que el
valor actualizado de la propiedad sea menor o igual
que el importe pagado por el deudor con sustento en
el mutuo hipotecario de conformidad con lo dispuesto
por la ley 24.283.
La iniciativa prevé que si existiere saldo pendiente
de pago, el monto del mismo se cancelará en cuotas,
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calculadas de conformidad con el sistema de amortización francés y no se le adicionarán otros conceptos
como seguros, gastos administrativos o de gestión.
El valor de las cuotas no podrá superar el veinte por
ciento del ingreso del grupo familiar.
A los fines del cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, se suspenden a partir de su entrada
en vigencia –y hasta tanto se proceda al recálculo
previsto en el artículo 2°, se determine la procedencia
de su cancelación en los términos del artículo 3° de la
presente o se cumpliere el plazo previsto en el artículo
7°, lo que ocurriere primero– los procesos de ejecución
hipotecaria y en especial de ejecución de sentencias
judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales, los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de
los inmuebles que garanticen los créditos a los que se
refiere la presente ley. La suspensión será procedente
en todos los casos, con excepción de aquellos en los
que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose
por tal cuando se hubiere aprobado el remate, pagado
el precio o la parte que correspondiere si se hubieren
dado facilidades y se hubiere realizado la tradición real
y efectiva del bien al comprador.
Se establece que en caso de duda sobre la aplicación,
interpretación o alcance de la presente se decidirá en el
sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia y
conservación de la vivienda y a la protección integral
de la familia en los términos del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Sabemos que estamos dando una solución, que si
bien puede considerarse que no es de fondo o definitiva,
que por lo menos va a contribuir a alivianar y mejorar
la situación de miles de familias que se autodenominan
como perjudicadas por la preconvertibilidad, es decir
de aquellos que tomaron créditos para construir sus viviendas en la época anterior a la ley de convertibilidad
y que con el transcurso del tiempo, se encontraron con
que el banco que originalmente era nacional y daba
préstamos destinados a las familias, a los obreros y
a aquellos ciudadanos de escasos recursos, luego se
privatizó.
Fue ese el principio de un sinfín de angustias y problemas para aquéllos que habían contraído un crédito
por un monto determinado, que con el transcurso del
tiempo y la aplicación de nuevas leyes no pudieron
afrontar el pago. Se han llevado a cabo muchas ejecuciones y muchos han perdido sus casas. Oportunamente
se han tomado decisiones importantes como la de
constituir la Unidad de Reestructuración de Deudas
Hipotecarias, integrada por representantes de los
ministerios de Economía y Producción y de Justicia y
Derechos Humanos, así como también por senadores
y diputados.
Este proyecto parte de lo más importante, al tomar
en cuenta el mutuo, es decir, el valor originario de los
préstamos, que es lo que las partes pactaron. Partiendo
de ese mutuo originario, se efectúan los recálculos
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sobre la base de fórmulas que han sido claramente
identificadas, a efectos de evitar anatosismos –cobro
de intereses sobre intereses–, considerando las quitas
anteriores, como el desagio y otras, para que el monto
final sea algo que la gente pueda pagar. Por eso se establece que en ningún caso las cuotas podrán exceder
el 20 por ciento del ingreso familiar.
También se prevé la cancelación de una serie de
operatorias. Esto es muy importante porque se cancelan las cuotas originalmente pactadas cuando haya
ocurrido el fallecimiento del titular o del cotitular,
con independencia de la efectiva contratación de los
seguros por parte del banco, o cuando el crédito haya
sido otorgado en el marco de distintas operaciones
creadas para atender situaciones de emergencia, sean
terremotos o inundaciones.
Si bien, en provincias como las de Corrientes y
Mendoza existen leyes provinciales que obligan a los
jueces a hacer el recálculo, aun cuando se haya hecho
la subasta, las mismas han tenido poca aplicación por
parte de los tribunales y es por eso necesario una iniciativa a nivel nacional.
Con la ley que vamos a sancionar hoy se va a traer
alivio a 110 mil deudores hipotecarios.
El asesor de la Asociación Federal de Deudores
Preconvertibilidad del Banco Hipotecario Nacional,
Ricardo Moreno, manifestaba en las distintas reuniones de trabajo que debían respetarse las condiciones
originalmente concertadas por los deudores con el
banco; también decía que el motivo de su postura y de
las restantes asociaciones de deudores se fundó en el
hecho de que existían derechos adquiridos por parte de
los adjudicatarios y que las condiciones contractuales
fueron alteradas a lo largo de los años por el banco.
A modo de ejemplo citó que se detectaron casos en
los cuales los plazos originales, normalmente de 240
a 360 meses, fueron extendidos hasta alcanzar 999
meses, 1.180 meses, 1.740 meses, 2.134 meses y hasta
2.340 meses. Imagínense lo que significa esto para las
familias que tienen un crédito de este tipo. Creo que
las familias tendrían que clonarse para poder terminar
de pagar el crédito.
A lo largo de los años el banco llegó a la ejecución de
numerosos créditos ante la imposibilidad de pago de los
deudores, dado que los montos y la cantidad de cuotas
que fueron siendo requeridos superaban ampliamente
las posibilidades de pago.
Según surgió del análisis de la unidad de reestructuración, los saldos de deudas se incrementaron entre
los años 1991 y 2000 en forma casi permanente por
capitalización de intereses en los saldos de deudas, en
algunos casos ello fue autorizado por leyes sancionadas
en este Congreso, saldos en función de los cuales el
banco cobrara adicionales, como los seguros de vida e
incendio, siendo estos montos muy superiores a los que
hubiera correspondido cobrar de haberse respetado las
condiciones contractuales originales.
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La mayoría de los deudores también tuvo un inconveniente adicional. Por su mora figuran en numerosas
centrales de información de crédito, tipo Organización
Veraz, Fidelitas u otras, que les impide acceder al mercado de crédito financiero de consumo.
Así, basados en las pautas fijadas por la ley 26.177,
la unidad de reestructuración emitió este dictamen por
entender que se debe respetar la letra de los contratos
y el espíritu de los créditos que financiara el ex Banco
Hipotecario Nacional, atendiendo al fin social que
motivara dicha entidad.
Por último, quiero que tengamos en cuenta lo que
dijo la Corte Suprema de Justicia: “Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa
que la determinación de lo justo y correcto, y ello sólo
se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia,
animada con vivo espíritu de justicia en la realización
efectiva del derecho en las situaciones reales que se
presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados por la ley con los elementos fácticos del caso”.
El sistema financiero argentino es perverso y muchas
veces es sinónimo de usura.
Quizás no sea una solución total pero es un principio de solución a los atropellos que han ocurrido en
nuestro país que afectaron principalmente a la clase
media trabajadora.
Sin embargo, soy consciente de que estamos en
deuda y de que aún no ha sido resuelta la situación
de muchos deudores, porque este proyecto incluye
exclusivamente a los deudores preconvertibilidad, es
decir, anteriores a marzo de 1991; pero entre ese año
y el año 2002 muchos otros deudores aún esperan
una respuesta y su situación irresuelta es un tema
pendiente.
Espero que esta herramienta legal contribuya a
mejorar la situación de miles de familias, y que sea
un paso para que empiecen a pagar lo justo y puedan
vivir una vida más digna, más tranquila y con menos angustia, en un marco de respeto a los derechos
sociales.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VIUDES
Dragado del puerto de Mar del Plata
Señor presidente:
Adelanto que voy a acompañar este proyecto, porque
era una norma necesaria y había que actualizar lo que
no estaba actualizado, pero queremos recordar que
sigue faltando un debate a fondo en términos administrativos de coordinación entre la Nación y las provincias y de reforma integral del sistema impositivo si se
quiere colocar el tema de la distribución del ingreso
sobre la mesa.
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La ley 23.966, cuyo título VI, cuyas modificaciones
fueron votadas en Diputados, se dictó en el año 1992.
Estableció recursos tributarios y no tributarios para
atender la emergencia que en ese momento se vivía,
particularmente en el sistema nacional de jubilación.
Modificó las tasas de aportes y contribuciones al régimen nacional e incluso modificó las alícuotas del
IVA. En fin, estableció una serie de cuestiones entre
las cuales se encontraba la creación del impuesto a los
bienes personales.
En ese momento, en el año 1992, la norma estaba
destinada a regir por nueve años pero después fue prorrogada en virtud de la ley 26.072, de tal suerte que en
definitiva vence el 31 de diciembre del año 2009. Han
pasado entonces muchos años desde el momento de la
sanción originaria, alrededor de quince años. Desde
luego en estos quince años han ocurrido cuestiones
que han originado que desde muchos sectores de la
comunidad se abogara básicamente por la modificación del mínimo no imponible que la ley contiene, es
decir de aquel valor que debía detraerse del total del
patrimonio neto a los efectos del cálculo de la materia
gravada para la aplicación de las alícuotas pertinentes
que la propia ley establecía.
En aquella ocasión ese valor fue fijado en 102.300
pesos. Obviamente, reitero, los quince años de vigencia
de la ley hicieron que surgiera un desajuste entre los
valores que en aquel momento se tuvieron en consideración y el valor que hoy aparece en la ley propuesta.
En realidad el piso propuesto no es ni más ni menos que
el producto de la devaluación de la moneda ocurrida en
2001 y el uno por tres no entendemos por qué motivo
no se ha aplicado en materia impositiva.
Se ha venido proponiendo desde hace aproximadamente un par de años a esta parte la modificación de
la ley pertinente, básicamente en orden al mínimo no
imponible inclusive en esta Cámara.
La incorporación por Diputados, al introducir un inciso i) que se refiere a la suma de los bienes cuyo valor
en conjunto no va a estar sujeto a gravamen alguno del
inciso i) al artículo 21 de la ley 23.966, con un texto
que establece que los bienes gravados cuyo valor en
conjunto sea igual o inferior a 305.000 pesos estarán
exentos. El artículo 21 de la norma citada establece las
exenciones en los incisos a) a h), por el que establece
los bienes que están exentos.
Ahora, cuando el segundo párrafo agrega que cuando
el valor de los bienes supere los 305.000 pesos la suma
que corresponda va a quedar sujeta al gravamen con la
totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo. Es decir que no establece que esa suma debe
ser retraída de todas y cada una de las escalas.
Todos saben que en la Argentina hay algo más de
600.000 contribuyentes a los bienes personales; en
virtud de esta modificación, van a quedar exceptuados
–y en consecuencia no van a tener que pagar el tributo–
cerca de 300.000.
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¿Qué es el impuesto a los bienes personales? En
definitiva, es un impuesto al patrimonio, más allá de la
forma y modo en que se plantee, y los bienes deben ser
gravados por el conjunto de la comunidad organizada
en forma de Estado de forma tal que la gravabilidad
que se les aplique tenga correlación con la capacidad
contributiva demostrada por el contribuyente que posee
esos bienes.
Se dice que las escalas de la alícuota son crecientes,
haciendo progresivo el impuesto. Así en la escala
siguiente, que es la que va de 750 mil pesos hasta los
2 millones, la alícuota sube al 0,75 por ciento; en la
escala que va de 2 millones a 5 millones, la alícuota
sube al 1 por ciento; y cuando se trata de un patrimonio
de más de 5 millones, la alícuota asciende al 1,25 por
ciento.
El aumento de la alícuota de 0,75 a 1,25 por ciento
para aquellos titulares de bienes que están radicados
fuera del territorio de la Argentina.
Considero positivo un elemento sustantivo que
debe existir en todo impuesto: la progresividad. No
puede ser que no vaya creciendo en la medida en que
crece la exteriorización de la posibilidad de pago,
porque esto es una condición sine qua non de todo
tipo de impuesto que se pretenda tildar de equitativo
en la Argentina y en cualquier lugar del mundo.
No obstante que he adelantado el voto positivo
en general, en particular disiento con el proyecto
en cuanto al artículo 24, la ley vigente establece
un mínimo exento, pero exento en forma definitiva,
que era de 102.300 pesos. Luego, cuando se excedían los 102.300 y hasta 200 mil pagaban sobre ese
excedente el 0,50. Los 102.300 pesos eran sagrados
como monto no imponible. Esta ley no usaba la
expresión “monto no imponible”, como la usa la
ley de impuesto a las ganancias, sino que utiliza la
expresión “no sujetos al pago del gravamen”. No
menciona la palabra “exento”; dice que no estarán
alcanzados por el impuesto los patrimonios que no
superen los 102.300 pesos.
Ocurre que en la Argentina ha pasado un 2001 –más
exactamente, un 2002– en el que lo que valía uno pasó
a valer tres. Entonces, parece razonable que los 102.300
ahora sean 305 mil. Pero la economía ha generado
un desfasaje entre aquellos valores y los actuales,
de manera que manteniendo esos índices era poca la
reducción correspondiente a los 102.300, y como era
poca, ahora la pueden llevar a cero, de acuerdo con el
mecanismo que tiene esta ley.
El proyecto como viene de Diputados agregó dos
incisos: uno al artículo 21, el inciso i), en el que estableció no lo que determinaba el artículo 24 en la ley
vigente, que declaraba que no estaban alcanzados, o
sea que hacía un proceso definitivo; esto se puso entre
las exenciones que tenía el impuesto, sino que decía
que los bienes gravados en conjunto hasta la suma de
305 mil pesos estaban exentos. Pero por las dudas,
agrega que cuando los bienes gravados superen los
305 mil pesos se aplicará el impuesto sobre todos los
bienes gravados. Es decir que lo que había exceptuado,
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si uno se pasa un peso de los 305 mil, se cobra todo
para atrás.
Es decir que esta iniciativa no viene a mejorar la
condición del ciudadano que está en los niveles más
bajos de la contribución en este impuesto, un individuo
que hoy tiene un departamento con un auto, que con
los valores actuales superan los 300 mil pesos. No está
en la riqueza sino que corresponde a una clase media
baja. Esta no es una exención que satisfaga la equidad
social o solucione los problemas de los sectores que
menos contribuyen en un impuesto.
Sostengo la vigencia del artículo 24 tal cual está,
pero en vez de mencionar 102.300 pesos, dice que no
están alcanzados por el impuesto los sujetos indicados
en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes resulten
iguales o inferiores a 305.000. Eso es definitivo, absoluto y total. A continuación hace referencia a la escala,
y dice que el gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior surgirá de la
aplicación sobre el valor total de los bienes sujetos al
impuesto, excluidas las acciones, etcétera, con excepción de las empresas cuyo monto exceda el establecido
por el artículo 24.
Debería establecerse un mínimo no imponible de
305.000 pesos que sea inamovible, y se fija, a partir de
305.001 pesos hacia adelante, la escala. Desde el año
2002, según la ley 1 es igual a 3, y así también debe
ser en materia tributaria.
Por otro lado, todos los jóvenes que llegan a la etapa de su realización familiar, ahora están comprando
departamentos al valor actual de adquisición, ya no
por la valuación fiscal que hace que los departamentos
antiguos tengan el privilegio de estar congelados.
En algunas provincias, desde hace quince o veinte
años no se modifican las valuaciones fiscales y, en consecuencia, hay quienes se están beneficiando respecto
de este impuesto y de otros; pero a nuestros jóvenes,
que arañan las paredes para llegar a la casita propia y
concretar el sueño del matrimonio, a la espera de los hijos, estamos aplicándoles el valor actual de adquisición.
Y un auto está costando treinta, cuarenta o cincuenta
mil pesos, más allá de que la compra haya sido en cuotas. Si el proyecto del Poder Ejecutivo, modificado para
peor por Diputados, ha querido mejorar la situación, lo
cierto es que no cumple con su objetivo.
En este sentido, como dije al principio, creo que
perdemos la posibilidad de hacer las cosas bien. De
todos modos, creemos que esta iniciativa es importante,
sobre todo por su artículo 1°, aunque no coincido con
la eliminación del artículo 24.
Con este proyecto ese mínimo prácticamente se triplica, con lo cual la modificación es positiva y otorga
progresividad al impuesto. Sin embargo, no podemos
dejar de plantear cuestiones de fondo relacionadas con
el sistema tributario en nuestro país y en particular con
este impuesto.
El impuesto sobre los bienes personales tiene problemas de fondo. El nivel de contribuyentes que lo pagan
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es muy bajo, la metodología de evaluación permite
utilizar valores inmobiliarios muy bajos y además se
elude el impuesto mediante la incorporación de bienes
personales en los balances de las empresas.
El muy bajo nivel de contribuyentes surge de las cifras de presentaciones, por ejemplo, del año 2005. Hay
132.932 personas que presentaron declaraciones por
valores superiores a 300 mil pesos y que en conjunto
sumaron dos tercios del total de bienes. Con más de un
millón de pesos hubo 22.938 presentaciones.
Si comparamos lo que se recaudó en el año 2000 en
concepto de IVA y por este impuesto sobre los bienes
personales veremos que la recaudación por este último
impuesto es infinitamente inferior a la del IVA.
Por ello, más allá del apoyo a este proyecto, voy
a seguir insistiendo en la necesidad de una reforma
integral del sistema tributario para que paguen más los
que más tienen y no como ocurre en el presente, que
siguen pagando más los que menos tienen.
Está muy claro que el efecto de la devaluación
produjo un aumento importante en la valuación de las
propiedades inmuebles con lo cual este impuesto, que
originariamente fue para patrimonios importantes,
se convirtió en un gravamen a patrimonios menores.
Muchos contribuyentes injustificadamente se convirtieron en sujetos de este impuesto debido a la falta de
actualización del mínimo no imponible. La mayoría
de los proyectos contemplaba una modificación del
artículo 24 incrementando el mínimo no imponible. En
ese sentido, no nos parece la mejor opción la diseñada
en este proyecto, que directamente elimina el mínimo
no imponible, incorporando la exención del pago hasta
los 305 mil pesos.
Insisto: en mi opinión, la mejor opción era incrementar el mínimo no imponible a 305 mil pesos.
Sin perjuicio de ello, consideramos que es necesario
cambiar el presente estado de cosas, y que respecto de
la situación actual se registra una mejora en razón de
que indudablemente quienes no superan esa cifra no se
hallarán sujetos a este gravamen.
Con las observaciones expuestas, adelanto que
votaré por la afirmativa el proyecto de ley en consideración, señalando asimismo que esta modificación no
alcanza si no propiciamos una mejor administración
tributaria.
Este impuesto tiene un altísimo nivel de evasión;
representa sólo el 0,3 por ciento del PBI y aproximadamente el 2 por ciento de la recaudación impositiva
total. Es más, cabe señalar que en rigor ha ido disminuyendo dado que en el año 2003 representaba el 3,13
por ciento.
En consecuencia, es una cuestión pendiente analizar
cómo modificar y mejorar la administración tributaria
para superar lo que hoy constituye un problema : el
altísimo nivel de evasión de este impuesto.
Es verdad que en este tributo se necesitaba una actualización de los montos. Lamentablemente el impuesto
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a los bienes personales nació mal porque vino a suplir
al impuesto al patrimonio neto a las personas físicas.
Ese sería el verdadero tributo que aportaría equidad
al sistema tributario, poruq el patrimonio neto de una
persona radica en la diferencia de lo que tiene y lo que
debe; lo que sobra es su capacidad contributiva real.
Se dijo hay una progresividad y yo realmente no la
veo. Yo hice un simple cálculo. El que tenga bienes
por 305.001 pesos va a pagar 1.500 pesos de bienes
personales. Pero la persona que tenga un patrimonio
de 750.000 pesos, va a apagar 3.500 pesos. Y el que
tiene de patrimonio 2 millones de pesos va a pagar
15.000 pesos.
Entonces me pregunto yo: ¿el principio tributario de
igualdad de sacrificios se está cumpliendo? No. Esto es
proporcional, pero seguramente al que tenga 305.001,
los 1.500 pesos le va a costar mucho más pagarlos que
a aquél que tenga 2 millones de pesos de patrimonio.
Entonces, acá no hay progresividad.
Lo que hay que ver es qué pasa en cada tramo, poruq
de repente aquel que tiene un peso más que el límite
de los 305.000 fijados termina pagando más que aquel
que está en torno a los 750.000 pesos. Esto es producto
de que se ha manejado mal el sistema de deducciones
y las tasas fijadas, lo que hace que una orientación que
pretende ser progresiva de repente cometa injusticias
cuando uno examina en detalle el impuesto.
En este sentido, también es razonable que uno le
suba la alícuota a aquellos que tienen un patrimonio
superior a los 2 millones de pesos, así como a aquellos
que son residentes extranjeros en nuestro país.
Pero como adelantara al comienzo, este proyecto es
mejor que nada, por lo que a pesar de disentir con ello
expreso mi voto positivo a la aprobación del mismo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Impuesto a los bienes personales
Ley 23.966
Señor presidente:
Han pasado aproximadamente cinco años desde la
devaluación y posterior depreciación de nuestra moneda, en la que la relación cambiaria pasó de ser un peso
igual a un dólar a más de tres pesos por cada dólar.
También, han pasado muchos años desde que tanto
en esta Honorable Cámara, como en la de Diputados,
varios legisladores hemos presentado proyectos que
pretendían modificar la Ley de Impuesto a los Bienes
Personales. Sin embargo y por suerte, el Poder Ejecutivo se ha dado cuenta de esta situación y nos permite
introducir estos cambios tan necesarios para aliviar la
carga tributaria que debe soportar injustamente la clase
media, aunque no de la mejor forma.
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Lamentablemente, éste no el único inconveniente
de este proyecto, ya que nuevamente nos encontramos
debatiendo iniciativas remitidas desde el gobierno
nacional, dejando de la lado las vastas propuestas que
oportunamente se originaron en este ámbito legislativo. Es por este motivo que no puedo dejar pasar esta
oportunidad para remarcar este hecho que tanto daño le
hace a la calidad institucional de nuestro país.
El propósito mi proyecto presentado en 2005 fue
la actualización del monto mínimo no imponible de
este impuesto, el cual fue modificado por última vez a
finales del año 1999. Manteniendo invariante el mínimo
a partir del cual se debe tributar durante tantos años,
el impuesto alcanzó a una gran masa de personas que
antes estaban excluidas de su pago, esto se debe, por
ejemplo, a la revaluación de las propiedades, las cuales
aumentaron su valor debido al tipo de cambio.
Y como éste es un impuesto al patrimonio, daría
cuenta de una cierta capacidad contributiva, es por ello
que su actualización debe orientarlo hacia los sectores
de mayores ingresos de la sociedad, atenuando de algún modo la fuerte regresividad del sistema tributario
argentino.
Luego de estos breves comentarios, me voy a referir
a las particularidades del proyecto y a fundamentar mi
voto en disidencia parcial.
En primer lugar, la derogación del artículo 24 de
la ley elimina y restringe el espíritu original de esta
norma. La figura del mínimo no imponible establecía
que sólo se tributaba por el excedente de los $ 102.300
en los porcentajes establecidos, esto es, 0,50 % hasta
los doscientos mil pesos ($ 200.000), y 0,75 % para
cuando se superare dicho valor. Si bien ahora el mínimo
pasaría a ser de trescientos cinco mil pesos ($ 305.000),
una vez que el contribuyente exceda ese valor tributará
por el total.
Con la incorporación del inciso i) al artículo 21,
queda explícitamente establecido que “cuando el valor
de los bienes supere la mencionada suma (305.000)
quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes
gravados del sujeto pasivo del tributo”. Así, un contribuyente que sobrepase el límite en tan sólo un peso,
tendrá que hacer frente a lo que anteriormente se le
exceptuaba. Claramente no se aprecia una mejora en
los niveles más bajos de este impuesto que debería
gravar la riqueza, sino que se establece un castigo que
antes no existía a quienes forman parte de la clase
media argentina.
Finalmente, sólo me resta decir que continuamos
enmendando parcialmente el sistema impositivo sin
generar un debate de fondo, claro y exhaustivo, para
que de una vez por todas se eliminen alteraciones en
el sistema económico generadas por la aplicación de
algunos tributos, se tienda a la transparencia y simplificación, en la medida en que la complejidad de las
normas de cada tributo así lo permita, y a mejorar la
equidad distributiva.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VILMA IBARRA
Creación de la Universidad de Villa Mercedes
Señor presidente:
El presente proyecto tiene su origen en el Orden del
Día Nº 342 por el cual se creaba la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la provincia de San Luis sobre
la base del Centro Universitario Villa Mercedes, que
actualmente forma parte de la Universidad Nacional de
San Luis. Según lo informado por el señor secretario
parlamentario, el proyecto a consideración es distinto
al dictaminado por la Comisión de Educación ya que
se crea la universidad pero sin escindir la Universidad
de San Luis. Sin perjuicio de que el Consejo Interuniversitario Nacional dictaminó en contra de la creación
de universidades nacionales a partir de instituciones ya
existentes y que la propia casa de estudios involucrada
se manifestó en contra, esta nueva iniciativa no cumple
con los requisitos establecidos por la Ley de Educación
Superior (24.521) para la creación de universidades nacionales: informe de factibilidad, previsión del crédito
presupuestario e informe previo del CIN, según reza
su artículo 48. En virtud de lo expuesto voto en forma
negativa el presente proyecto ley.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Reestructuración de créditos hipotecarios
preconvertibilidad
Señor presidente:
La suscrita va a exponer la postura del bloque PJ de
la provincia de San Luis.
Que la problemática de los deudores hipotecarios
tiene en este Congreso una larga historia, lamentablemente unida a la triste historia de la crisis del año
2001, y cuya respuesta legislativa en un principio,
como dan cuenta los proyectos sancionados, fue mucho
más amplia.
Efectivamente, el 29 de noviembre del año 2001,
los señores diputados nacionales Lamberto y Toma
presentaron un proyecto de ley que suspendía por 180
días los concursos preventivos, las quiebras, y que en
el artículo 16 suspendía las ejecuciones hipotecarias
y prendarias por el término de 180 días, incluyendo
las previstas en la ley 24.441, artículo 3º decreto ley
15.348, y los de la ley 9.643 modificada por la ley
24.486. Recibió modificaciones en el Senado (24-1-02),
volvió a Diputados y fue sancionada el 30-1-02, bajo
el número 25.563.
En el mes de mayo del año 2002 se sancionó la ley
25.589, que nuevamente abordó la suspensión de las
subastas de inmuebles en las que se encontrara en juego
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la vivienda del deudor, además de modificar la Ley de
Concursos y Quiebras.
El 1º-9-02, por la ley 25.640, se prorrogaron las
suspensiones de las subastas por el término de 90 días
corridos.
Nuevamente el 8-5-03 se suspenden por 90 días,
mediante ley 25.737, las ejecuciones que tengan como
objeto la vivienda única.
Finalmente, en el mes de octubre del año 2003, el
Poder Ejecutivo nacional envía un proyecto tratando
de dar solución definitiva a la problemática creando el
Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
El mismo ingresó a la Comisión de Legislación General que lo trata en sesión plenaria el día 28 de octubre
de 2003, con la Comisión de Economía y son invitados
: “Antes, quiero mencionar quienes estén presentes.
La nómina de asociaciones civiles de deudores es la
siguiente: DADRA (Deudores Autoconvocados de la
República Argentina), ADA (Asociación Deudores
Argentinos), MODEVI (Madres por la Vivienda),
Asuserfi (Asociación Permanente de Usuarios de Servicios Financieros), Fedecamaras, Adevifra (Asociación
Defensa de la Vivienda Familiar), Comisión Nacional
de Adjudicatarios del Banco Hipotecario, Mujeres en
Lucha, Mesa Federal Agraria y Movimiento de Deudores Salteños”. (Versión taquigráfica 28/10/2003 de
la Comisión de Legislación General.)
Asimismo concurrió el presidente de la Asociación
de Bancos de la Argentina, licenciado Mario Vicens;
todos fueron escuchados, hubo un profundo y largo
debate sobre el tema, cada uno tenía la oportunidad de
exponer, reunión que se desarrolló entre las 16 y 44
horas hasta las 19 y 30 horas. El proyecto fue debatido
en el recinto el 5 de noviembre del mismo año, todo
ello bajo la presidencia de la suscrita, de la Comisión
de Legislación General. En dicha oportunidad en tal
carácter dije:
“Considero que estamos por comenzar el análisis
de un instrumento jurídico o la propuesta de dar luz
a un instrumento jurídico de alto impacto social; un
instrumento que va a terminar con la angustia, con la
zozobra y con la permanente amenaza de la bandera
de remate de sectores pobres, marginados y de pocos
recursos de nuestra sociedad, que no han pagado no
porque no quisieran sino porque no pudieron, porque
circunstancias externas a ellos, aproximadamente desde
enero de 2001 –como bien lo dice el proyecto–, les
impidieron cumplir con sus obligaciones.
”A continuación, voy a tratar de graficar lo que significa este proyecto, cuál es la importancia que reviste
y el porqué de su seguimiento por parte de la sociedad.
El Poder Ejecutivo toma esta iniciativa a partir del
registro de deudores. Precisamente, ese Registro de
Deudores es un hecho muy importante, porque dejamos
de mencionar estadísticas y cifras nunca objetivadas,
apreciaciones subjetivas: ‘que son tantos millones’,
‘que son tantos miles’, ‘que el impacto económico es
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tanto’, etcétera. A partir de un hecho objetivo, que es el
registro de deudores, hoy nos podemos manejar con reglas absolutamente claras en lo atinente a este tema.
”Entonces, no desconocemos que la ley no es
omnicomprensiva. Creo que podemos, en base a ese
registro de deudores, a lo que hemos escuchado y a
las inquietudes que hemos recepcionado, separar a
los deudores en una clasificación tripartita: hay tres
segmentos de la sociedad deudora argentina que están
necesitando un instrumento jurídico. En primer lugar,
está el segmento al que estamos atendiendo: el de los
deudores con garantía hipotecaria sobre su vivienda
única. En segundo término, el sector agropecuario
y, en tercer lugar, el sector de las pymes. Lo que nos
queda absolutamente claro es que, de los tres sectores,
el más pobre, el más necesitado, el marginado, el más
castigado por la crisis en un elemento vital como es la
vivienda única –con respecto al cual el artículo 14 bis
de la Constitución nos obliga a dictar los instrumentos
para protegerlo–, es este sector.
”Entonces, no les estamos dando solución a todos
con este proyecto; por supuesto que no. Pero no lo
ignoramos sino que, en forma gradual y a criterio de
este Congreso, vamos atendiendo a las necesidades de
una población en crisis y castigada.
”Hubo un predictamen y existen dieciséis proyectos
de senadores para atender la cuestión de fondo que,
según el criterio del Poder Ejecutivo, es prioritaria.
”Hechas esas aclaraciones, voy a tratar de exponer
sintéticamente en qué consiste este proyecto que viene
a crear un sistema de refinanciación hipotecaria. Podemos hablar, entonces, de sujetos activos y de sujetos
pasivos. ¿Quiénes son los sujetos activos de este proyecto de ley? Son los acreedores, y los podemos dividir
en dos grandes clasificaciones: acreedores del sistema
bancario –regidos por la ley 21.526–; y, por otro lado,
acreedores privados o no bancarios.
”¿Quiénes son los sujetos pasivos a quienes va
destinada esta norma? Va destinada exclusivamente a
las personas físicas, o sea que excluye a las personas
jurídicas y a las sucesiones indivisas, para el caso de
que el deudor haya fallecido.
”¿Y cuáles son los préstamos, los mutuos objeto de
la norma? ¿Qué involucra la norma? Involucra dos
tipos de mutuos: aquellos cuyo destino fue la adquisición, mejora, construcción o ampliación de la vivienda,
y aquellos mutuos en los que el destino del dinero fue la
refinanciación de los créditos que originariamente estaban destinados a adquirir, construir, mejorar o ampliar
la vivienda única y de ocupación permanente.
”Pero hay que establecer del universo de esos créditos cuáles van a ingresar en el sistema de refinanciación. Van a hacerlo aquellos créditos que hayan caído
o incurrido en mora desde el 1° de enero de 2001 hasta
el 11 de septiembre de 2003.
”Quiero recalcar que no es casualidad ni es discrecional –como se ha dicho por ahí– la elección de la
fecha. ¿Por qué no es discrecional? Porque la elección
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de la fecha se hace en base a un dato objetivo que surge
de las conclusiones del Registro de Deudores. El mayor
porcentaje de incumplimientos se ha dado con posterioridad al 1° de enero de 2001. Entonces no es casualidad,
no es arbitrario ni es discrecional. De ahí la importancia
de ese Registro de Deudores, porque nos permite manejarnos con datos absolutamente objetivos.
”¿Qué entendemos por mora? ¿Qué se entiende por
mora en el proyecto? Se refiere a la mora que habilite
la ejecución, o sea que habilite la promoción por parte
del acreedor de la ejecución hipotecaria, o que habilita
la vía extrajudicial que establece el título V de la ley
24.431, relativo al régimen especial de ejecuciones
extrajudiciales. Y, como sabemos, muchas veces los
deudores nos pidieron que deroguemos esa norma
por las inmensas arbitrariedades y abusos de derecho
cometidos.
”Entonces, tenemos los sujetos activos, los sujetos
pasivos, la fecha de la mora y ahora nos queda mencionar cuáles son, dentro de la cantidad de deudores, los
que van a poder ingresar en el sistema. Van a ingresar
en el sistema los que originariamente tenían un crédito
de hasta 100 mil pesos. Y no nos olvidemos, porque no
es un dato menor, que 100 mil pesos en enero de 2001
equivalían a 100 mil dólares.
”Pero en esto también quiero recurrir a los datos
ampliatorios de los que tiene el proyecto que me ha
enviado el Poder Ejecutivo respecto al Registro de
Deudores.
”Como hemos escuchado mucho decir que no toma
a todos los deudores o que deja a gran parte de los
deudores afuera, quiero señalar cuáles son los montos
promedios de los créditos con los que nos estamos manejando. Y cómo esta suma que ha fijado el Ejecutivo
en este proyecto de ley alcanza a la gran mayoría –si no
es a la mayoría– de los deudores en esta situación.
”Fíjese, señor presidente, que el monto promedio de
las deudas con los acreedores privados resulta inferior a
35.938. Estoy leyendo lo que me han mandado del Registro de Deudores. Y las deudas del sistema financiero
son de 44.460 pesos. O sea que estamos hablando de
deudas promedio que no llegan a 50 mil pesos.
”Pero hay otros datos importantes, si me permite.
Los montos de hasta 30 mil pesos significan el 53,7
por ciento de estos deudores; desde 30 mil a 80 mil, el
37,6 por ciento; de 80 mil a 100 mil, el 3,7 por ciento
de deudores; de 100 mil a 150 mil, el 3 por ciento, y
mayores de 150 mil, el 2 por ciento.
”Entonces, ¿por qué estoy mencionando estos datos?
Porque cuando uno escucha o lee las presentaciones
que han hecho los deudores –los hemos escuchado
en la comisión la semana pasada– dicen que el gran
universo queda afuera.
”No es así, señor presidente. Quedan afuera lo que
se refiere al sistema agropecuario, los deudores que
tienen garantizados sus créditos con los campos; quedan afuera los del sector comercial. Pero no estamos
generando un instrumento legal para ese segmento sino
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que lo estamos generando para el sector más castigado
y marginal de la Argentina, que es la gente que tiene la
bandera de remate sobre su propiedad. Esta gente representa el mayor porcentaje de deudores comprendidos.
No han sacado más de 50 mil pesos; ninguno llega a
más de 50 mil pesos. Y mayores de 100 mil, significa el
3 por ciento del universo de deudores, de conformidad
con los datos que estoy utilizando.
”Entonces, los 100 mil pesos nos parecen un monto
razonable; sobrante, de acuerdo con las estadísticas y
absolutamente criterioso, que deja comprendidos hasta
a los deudores de 80 mil a 100 mil pesos, es decir, este
3,7 por ciento que acabo de mencionar.
”De manera que éstos son los presupuestos para ingresar en el sistema: sujeto activo, sujeto pasivo, presupuestos objetivos: 100 mil como máximo, mora desde
el 1º enero de 2001 a 11 de septiembre de 2003.
”Ahora, ¿cuáles son las características del sistema?
El sistema comprende dos opciones: tiene un universo
de acreedores para los cuales el sistema es opcional y
un universo de acreedores para los cuales el sistema es
obligatorio, frente al incentivo del deudor.
”En cuanto a las entidades financieras, está contemplado como optativo su ingreso al sistema. Me refiero
a las entidades financieras autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina, de acuerdo con la
ley 21. 526.
”Los acreedores privados van a ingresar en el sistema en forma obligatoria si el deudor se presenta y pide
el ingreso. O sea, si bien el acreedor tiene la opción
voluntaria de ingresar, ante la sola presentación del
deudor ese régimen se transforma en obligatorio.
”El plazo es muy escueto y eso demuestra el dinamismo de la norma. El plazo de ingreso es de 60 días
desde la entrada en vigencia de la reglamentación del
sistema.
”¿Cuáles son los requisitos de incorporación al sistema? Aquí estamos entrando en el núcleo del proyecto
de ley. Por supuesto, hay dos requisitos para ingresar al
sistema: uno desde el punto de vista del sujeto activo y
otro desde el punto de vista del sujeto pasivo.
”En cuanto al sujeto activo, tenemos que dividirlo en
dos: acreedores bancarios y no bancarios.
”¿Qué es lo que deberán acreditar los acreedores no
bancarios? Quiero aclarar que estos requisitos que voy
a mencionar no van a ser obligatorios cuando el que
opta es el deudor. En ese caso será el fiduciario quien
completará y averiguará esos datos.
”Repito, ¿qué es lo que deberá acreditar el acreedor
no bancario? El certificado de cumplimiento fiscal. O
sea, deberá acreditar que los fondos que le prestó al
deudor fueron declarados y han abonado los impuestos
respectivos. Además, no es menos importante porque
va a permitir un blanqueamiento fiscal que pondrá
blanco sobre negro. Nosotros hemos visto lo leonino de
esos contratos en la Comisión de Legislación General
del Senado, por lo cual ahora vamos a exigir a esos
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acreedores –a quienes el deudor mediante el ejercicio
de la opción torna su ingreso en obligatorio– que
acrediten cómo consiguieron los fondos y, consecuentemente, que han pagado la totalidad de los impuestos.
De lo contrario, se los va a retener el fiduciario cuando
abone el crédito.
”Ahora me voy a referir a los requisitos formales,
que no son tan formales por la importancia que tienen.
En primer lugar, tendrán que presentar una declaración
jurada que acredite la legitimidad, la subsistencia y
los plenos efectos legales de ese crédito. Aquí hemos
incorporado una pequeña reforma al proyecto del Poder
Ejecutivo en el sentido de que también podrá ser acreditado con una certificación del secretario de juzgado
donde se tramite la causa.
”En segundo lugar, viene otro requisito que es muy
importante porque tiene relación con el futuro de la
cuota del deudor, que es definir el monto definitivo
del crédito. Es decir, que presente una certificación de
un contador público que acredite el monto definitivo
de su crédito.
”En tercer lugar, el último requisito –que también
es muy importante para el futuro de ese crédito desde
el punto de vista del deudor– es la presentación de
una declaración jurada otorgada por un profesional
responsable –estamos pensando en un tasador, un martillero, según la legislación de cada provincia– a fin de
determinar el valor actual del inmueble.
”Los tres requisitos mencionados en último término
tienen relación con el monto definitivo de la cuota que
deberá pagar el deudor.
”Esos tres últimos requisitos –referidos a la vigencia
del crédito, al monto definitivo y a la valuación del
inmueble– también son obligatorios para los acreedores
financieros. La diferencia radica en que la certificación
la va a firmar un auditor externo de la entidad y la
presentación de estos datos se deberá realizar ante la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Esos son los requisitos.
”¿Qué pasa si el acreedor no bancario, cuyo ingreso
al régimen es obligatorio, se niega a aportar esos datos?
Pues lo va a hacer el fiduciario, quien va a investigar el
origen de los fondos y a determinar si abonaron o no
los impuestos respectivos.
”Aquí tenemos otra modificación al proyecto respecto del ocultamiento o falseamiento de datos aportados
por el acreedor, lo cual ya no va a recaer –como lo preveía el proyecto original– en una sanción para el deudor
haciéndole perder la refinanciación y excluyéndolo del
sistema, sino que lo va a hacer objeto de las acciones
penales correspondientes. Pero no excluye al deudor
del sistema. Porque si no creíamos que era una forma
fácil de evadir la norma, de salir del sistema y de seguir
con las ejecuciones para el acreedor privado, a quien
estamos obligando a ingresar.
”Muy bien, pero el deudor también tiene que cumplir
requisitos formales al ingresar y, en realidad, el requisito del deudor es sólo uno, pero es muy importante.
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Deberá acreditar los ingresos del grupo familiar. Con
este tercer requisito se completan los datos que va a
necesitar el fiduciario para reestructurar la cuota del
deudor.
”Entonces, valor actual del crédito, valor actual de
la propiedad –que lo va a aportar el acreedor o el fiduciario, si aquél se niega– e ingreso del grupo familiar;
éstos son los tres datos que el órgano fiduciario necesita
para reestructurar la deuda.
”Ahora debemos abordar la problemática de cómo
cobra el acreedor y cómo paga el deudor. ¿Cómo cobra
el acreedor? Acá también el proyecto hace una clasificación. Por una parte aborda la problemática de la
deuda atrasada. Dice que pondrá al día las cuotas atrasadas, o sea, el fiduciario purgará la mora del deudor
hasta la fecha de pago, dejando ese crédito al día. Pero,
¿qué es lo que pagará? Pagará exclusivamente el monto
del capital; purgará la mora por el capital pero quiero
aclarar –según surge de los fundamentos del Poder
Ejecutivo, y así lo hemos incorporado en el proyecto
también nosotros– que toda esta quita, de la que voy a
hacer mención, se hace en virtud de la emergencia en
la que se encuentra el país. Se provoca entonces una
quita a los acreedores de los intereses compensatorios,
punitorios, moratorios y de los gastos del juicio.
”¿Qué es lo que se le quita al acreedor y qué es lo
que logra el acreedor? Se le hace una quita sobre los
intereses y los gastos, o sea, sobre la tasa de justicia,
pero el acreedor tiene un importante beneficio con este
proyecto porque provoca una traslación, una transferencia del riesgo empresario. El acreedor va a dejar
de golpear la puerta de su deudor, de mandar cartas
documentos e intimaciones, y va a tener un pago al día,
mes a mes, por parte del órgano fiduciario.
”Entonces, lo que parece una desigualdad no es tal.
En primer lugar, por el espíritu que anima la norma en
el marco de la emergencia, como bien lo dice. Pero,
en segundo lugar, porque el riesgo empresario de la
recuperación del crédito lo asume el fideicomiso y
entonces el acreedor va a saber que de ahí en más va a
cobrar su crédito. Esta es la segunda parte del cobro; el
acreedor va a tener dos tipos de pago que va a recibir
del órgano fiduciario: el pago al contado de toda la
mora por el capital, y el pago mes a mes, respetando
las tasas de interés y los coeficientes pactados, de ahí
en más y hacia el futuro.
”Además, el acreedor tiene otra garantía más; va a
haber subrogación en la hipoteca en la medida en que se
vaya pagando cada cuota. El saldo va a seguir teniendo
siempre la garantía de la hipoteca sobre la propiedad
del deudor. Entonces pasa a tener dos responsables:
tiene una garantía sobre el bien, y tiene al órgano fiduciario que es el que le va a pagar, mes a mes, esta cuota;
y se lo va a pagar cualquiera sea el comportamiento del
deudor, y ya vamos a ver por qué.
”¿Qué pasa con ese deudor? Por una parte va a
pagarle al acreedor. Y acá viene la línea troncal de
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este proyecto, y por eso lo hemos definido como un
proyecto de alto impacto social.
”En primer lugar, establece una espera de un año.
El deudor hipotecario cuyos presupuestos objetivos
estén comprendidos en la ley, por un año no va a pagar
cuota alguna.
”Ese año podrá ser prorrogado si se acredita que
continúa la situación de crisis, que la situación socioeconómica del deudor sigue siendo grave. O sea,
ese año de espera es prorrogable. Primer beneficio de
los deudores.
”Los señores deudores no recibirán más intimaciones de sus acreedores ni amenazas ni las visitas
de los escribanos de la ley 24.441. No les adornarán
los frentes de sus casas con las banderas de remate.
Los señores deudores podrán dedicarse, por un año, a
restablecer la situación económica de crisis, que no es
sólo económica porque este tipo de cosas repercuten
en el ámbito familiar a todo nivel.
”Además cuando venza ese plazo o las prórrogas,
en su caso, entonces el órgano fiduciario hará una
reestructuración de la cuota. ¿Qué es lo que evaluará
el órgano en cada caso y en cada mutuo? Los ingresos
del grupo familiar, el monto actualizado del crédito y
la valuación de la vivienda.
”Como decía al principio, estos tres datos que la
ley requiere que se aporten son muy importantes para
el futuro de la cuota. Con esos tres datos el órgano
fiduciario procederá a fijar una nueva cuota. El deudor
no podrá abonar más de lo que vale su casa. O sea,
se va a terminar con todos aquellos créditos cuyos
montos superen en mucho el valor de la vivienda que
adquirieron porque estaban sobrevaluadas las propiedades. A lo mejor no estuvieron sobrevaluadas, pero el
impacto de la devaluación hizo que las tasaciones de
los activos bajaran.
”Cada cuota va a pagar un porcentaje del crédito y
va a ser proporcional a los ingresos del grupo familiar.
Pero este punto es para resaltarlo porque hoy en día los
deudores –hemos escuchado acá a la presidenta de las
‘Madres sin Vivienda’, a las ‘Madres sin Techo’– no
comen y dejan de mandar a los chicos al colegio porque
no pueden comprar los útiles escolares con tal de pagar
algo para que no les rematen las casas.
”Entonces, en un Estado que no es abstencionista,
la protección de la familia también viene por este tipo
de leyes, porque la familia necesita contar con recursos
para sus hijos, porque la familia necesita contar con
recursos para la educación, recreación y, también, para
pagar sus deudas.
”Esto es lo que pretende el proyecto de ley cuando le
dice al órgano fiduciario que tenga en cuenta el ingreso
familiar y que la cuota sea proporcional a ese ingreso
familiar. Por eso decimos que es la principal herramienta que el presidente ha mandado desde el punto de vista
social desde que asumió el gobierno.
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”Pienso que por primera vez una ley del Estado viene
a atender a la persona como tal y no a la persona como
individuo. Viene a atender a la persona en todos los
roles de su personalidad. Viene a atender a la persona
que es padre, hijo, esposo, deudor. Viene realmente a
atender a que la persona pueda desarrollar todas las
facetas que la integran.
”Se dijo que los deudores iban a tener dos o tres
acreedores. Aclaro que el proyecto contempla una
norma que dice que los únicos pagos válidos para ese
deudor son los realizados al órgano fiduciario. Esto
determina que no van a quedar dos acreedores.
”No ignoro, no puedo ignorar que ha quedado una
cuestión pendiente, que es el tema de los honorarios
profesionales. Por supuesto que ha quedado pendiente.
Seguramente habrá honorarios generados por estos
procesos que no estarán contemplados en la norma.
”Pero es lo único que queda, porque los demás
gastos –como la tasa de justicia– los pagó el acreedor
cuando inició el juicio. Y hay que tener en cuenta que
el porcentaje de deudas con juicio es altísimo.
”Y el castigo por la deuda es para el acreedor, no lo
pagará el deudor. Tampoco el deudor pagará los intereses ni los gastos del juicio, y sí los honorarios contemplados expresamente en el proyecto. ¿Por qué? Porque
el titular de los honorarios no es el acreedor –bancario
o el que le concedió el mutuo– sino el profesional.
”También se contemplan en la norma dos cuestiones.
Una de ellas es la de las sanciones para el acreedor –que
ya referencié–, en el caso de no cumplir con los datos
que ha aportado. Ante esta situación habría acciones
penales, pues se considerará una interferencia para que
se transforme en operativo el sistema con relación al
crédito elegido.
”La otra sería el pedido de colaboración a las provincias. ¿Por qué? Porque la norma originariamente
contemplaba las certificaciones a través de los registros
de la propiedad inmueble y de las legalizaciones.
”Con la modificación que la comisión propone esta
situación se soluciona. En realidad, las certificaciones
las efectúa el secretario del juzgado, pero para aquellos
casos en que se requiera una constancia del Registro de
la Propiedad Inmueble, la norma prevé que se adhieran
las provincias a los fines de que sean sin ningún tipo de
sellado ni de tasas. Y en el caso de las constancias judiciales tampoco se abonará ninguna tasa de justicia.
”Además, propondré dos modificaciones cuando
tratemos el articulado en particular.
”Una de ellas es a pedido de los deudores, y se eliminaría la palabra ‘permanente’ de la definición ‘vivienda
única, familiar y permanente’.
”Esto no significará costo fiscal alguno. ¿Por qué?
Porque hay mucha gente que con tal de no perder su
propiedad la dejó en alquiler y se fue a vivir con su
mamá, su suegra o cualquier otro familiar, o alquiló una
propiedad más pequeña para hacer una diferencia.
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”Entonces, esa gente que encuadra en todos los
presupuestos del sistema, se quedaría fuera de él nada
más que por no vivir actualmente en forma permanente en su vivienda, a pesar de que hace esto para
no perderla.
”Por lo tanto, eliminaremos la palabra ‘permanente’
y dejaremos ‘vivienda familiar y única’.
”Para finalizar, la cuota que empezará a pagar a partir
de la reestructuración que se le haga de la deuda será
fija, consecutiva y mensual.
”Consecuentemente, invito a mis pares a que apoyen
esta norma del Poder Ejecutivo, y particularmente a
la Unión Cívica Radical. Soy consciente de que esta
norma puede ser objeto de mejoramiento, pero también
debemos entender que en un proceso de crisis como el
actual, esta es la herramienta posible.
”Pero además de ello, es la herramienta que está
esperando un gran porcentaje de argentinos –amenazados por esa especie de espada de Damocles que es
la venta de su casa– para tener tranquilidad y poder
pensar cómo volver a empezar de ahora en más.” La
misma tuvo sanción el 5/11/2003 y se dictó el decreto
reglamentario 1.284 del 18/12/2003.
La norma se sanciona bajo el número 25.798 el
5-11-03.
En el artículo 23 de la misma se estableció la creación de una unidad de reestructuración, que tenía por
objeto el análisis de los mutuos elegibles en los términos de la ley, excepto en la época de la mora dispuesta
por el artículo 3º, que hubieran sido concertados con
anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del
austral dispuesta por la ley 23.928.
El objeto anterior del artículo 23 era el decidir sobre
los mutuos elegibles, en los términos de la ley, o sea:
a) Que el deudor fuera una persona física o sucesión
indivisa.
b) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición,
mejora, construcción y/o amplificación de vivienda o
la cancelación de mutuos constituidos originariamente
para cualquiera de los destinos antes mencionados.
c) Que dicha vivienda fuera única y familiar.
El acreedor podría ser una entidad financiera o un
acreedor no financiero.
Ese artículo es reformado por la ley 26.117, instrumento legal propuesto por los diputados: Patricia Fadel,
Heriberto Eloy Mediza, Luis F. J. Cigogna, Ruperto E.
Godoy, Elda S. Agüero y Patricia Vaca Narvaja; y en
cuyos fundamentos decía:
“Señor presidente:
”La hipoteca es una herramienta que ha permitido
durante años a una importante cantidad de familias
argentinas acceder a su vivienda propia.
”El gobierno nacional viene impulsando una política
que promueve los créditos hipotecarios para que las
actuales familias vuelvan a tener esa posibilidad.
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”Además es conocido el impacto movilizador que,
en la economía tiene la construcción de viviendas.
”Pero como nuestra Nación recurrentemente ha
padecido distintas crisis en lo económico, que si bien
han afectado a diferentes franjas de nuestra población,
siempre afectó más duramente a las menos pudientes.
”Por esa razón un número importante de deudores
hipotecarios de la época anterior a la ley de convertibilidad del austral aún siguen sin resolver la situación
crediticia de su vivienda.
”Cuando el Banco Hipotecario Nacional era propiedad del Estado nacional las líneas de créditos hipotecarios estaban destinadas prioritariamente a las familias
de los trabajadores argentinos.
”Eran sectores medios de ingreso bajo que adquirían
su vivienda única, familiar y de ocupación permanente,
en condiciones que originariamente no afectaban más
que un porcentaje razonable de sus ingresos.
”Este universo de deudores de créditos hipotecarios,
mutuos tomados antes de abril de 1991, fue uno de los
más afectados por las distintas crisis económicas a que
se hacía referencia y por el proceso de privatización del
Banco Hipotecario Nacional.
”Ello significó la refinanciación y extensión del
plazo de pago de los créditos, ocasionando que en innumerables casos el valor del crédito alcanzó un monto
que supera el valor de la vivienda.
”En consecuencia con el presente proyecto de ley,
por la modificación propuesta del artículo 23 de la ley
25.798, a través de la unidad de reestructuración con
una nueva conformación y otras pautas legales, se busca proporcionar una solución definitiva a ese universo
de deudores hipotecarios.
”Por estos fundamentos se solicita a los señores
diputados la aprobación del presente proyecto de ley.”
(4 de octubre de 2006).
Pues bien, la reforma incorpora importantes novedades:
a) Sujeto pasivo:
Modifica el sujeto pasivo lo limita e identifica: totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre “los
adjudicatarios”;
b) Sujeto activo identifica el sujeto activo –acreedor–
ex Banco Hipotecario Nacional:
Téngase en cuenta que el artículo 23 de la ley 25.798
no especificaba el acreedor;
c) Pauta de interpretación:
Se incorpora como pauta para la reestructuración
interpretar la aplicación del conjunto normativa de
emergencia pública, en materia social económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley
25.561, sus modificatorias, complementarias, prórrogas
y aclaratorias, inclusive esta ley, sus modificatorias y
prórrogas;
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d) Modalidad de la reestructuración:
“La Unidad de Reestructuración evaluará cada uno
de los mutuos originarios mencionados en este artículo,
sus novaciones y/o reestructuraciones, producidas por
normas legales o por acuerdo de partes.
”Determinará un estado de la deuda actualizada en
cada contrato, sobre la base de índices que se aplicarán
en forma homogénea sobre el préstamo y sobre cada
cuota de capital, desde el día del contrato original hasta
la fecha de sanción de la presente ley.
”Igual procedimiento se aplicará al pago de intereses
para determinar lo abonado en moneda homogénea.
”Al efecto se utilizarán como índices los de evolución del salario y de la construcción que pública el
INDEC.
”La deuda así recalculada que otorgue mejor posición al deudor, será comparada con el importe reclamado por la entidad acreedora al solo efecto de determinar
la razonabilidad de la misma.
”Evaluado que fueren todos los casos, y cuando no
se logre un acuerdo de partes, la Unidad de Reestructuración elevará al Congreso de la Nación una propuesta
definitiva que puede contemplar quitas, recálculo de
cuotas o subsidios.”
Pues bien, en el orden enumerado, veremos el proyecto de ley en revisión remitido por la Cámara de
Diputados de la Nación.
Objeto: Garantizar los derechos establecidos en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas; retribución justa; salario
mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual
tarea; participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre
y democrática reconocida por la simple inscripción en
un registro especial.
”Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación
y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo.
”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación del
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral
de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda
digna.” Y el artículo 75 de la Constitución Nacional, in-
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ciso 12, “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos
unificados o separados, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación
a los tribunales federales o provinciales, según que
las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para
toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad,
con sujeción al principio de nacionalidad natural y por
opción en beneficio de la Argentina; así como sobre
bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente
y documentos públicos del Estado, y las que requiera
el establecimiento del juicio por jurados.” E inciso
32: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente
Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Establecer el procedimiento de reestructuración en
base al artículo 23 de la ley 25.798, conforme las pautas
de la ley 26.177.
Primera cuestión: Como ya lo expusiera anteriormente, el artículo 23 de la ley 25.798, se refería
a la “totalidad de los mutuos” y no identificaba al
acreedor; en consecuencia puede pedirse se efectúe
la reestructuración de “cualquier mutuo” concertada
con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del
austral, siempre que se encuentren en las condiciones
del artículo 2º de la ley 25.798.
Entonces nos surge la duda: es esto un error material
del legislador, o se pretende dar nuevamente vigencia
al artículo 23 de la ley 25.798, en cuanto a los sujetos
pasivos de esta refinanciación y en las modalidades del
nuevo artículo 23 de la ley 26.177.
Este aparente “error involuntario” no es menor.
1. Puede ser reclamada la reestructuración a cualquier acreedor,
2. Si así no se considerara, debe tenerse en cuenta
que el agregado de la palabra “adjudicatario” que le
hace la ley 26.177, y que no estaba en la ley 25.798
tiene un sentido. Son en el léxico del Banco Hipotecario, aquellos créditos pertenecientes a las “operatorias
globales; cuyo destino es la financiación de viviendas
colectivas o barriales.
Estos tuvieron una característica, el banco desembolsará un monto de dinero para la obra, incluidos desembolsos adicionales, por obras paralizadas, reposición de
materiales, por depredación, etcétera, luego ese monto
total que era distribuido por metro cuadrado y unidades
determinaron el valor a verificarse por cada vivienda.
Esta situación al origen del crédito, podía significar una
distorsión en los saldos de deuda de acuerdo al valor
venal del conjunto.
Pero el banco tuvo otro tipo de operatorias preconvertibilidad: la llamada operatoria individual pura,
donde el banco entrega sumas de dinero en base a los
avances de obras con total conocimiento del mismo, sin
agregado, y ello es lo que devuelve el deudor.
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En consecuencia por el artículo 23 de la ley 25.798,
todos quedan comprendidos, siempre que cumplan
con el artículo 2º, en cambio por el artículo 23 de la
ley 26.117, sólo aquellos que pertenecen a la cartera
de globales, o sea viviendas sociales.
Segunda cuestión: Pasando luego a las condiciones
nos encontramos con que la nueva ley modifica también las condiciones de las pautas establecidas por la
ley 26.117;
e) Ley 26.117: La unidad de reestructuración evaluará cada uno de los mutuos originarios mencionados en
este artículo, sus novaciones y/o reestructuraciones producidas por normas legales o por acuerdo de parte.
El proyecto de reestructuración de créditos dice:
En todos los casos, se tendrán en cuenta únicamente
las condiciones establecidas por la operatoria de origen
o las pautas de los préstamos originariamente contraídos, lo que hubiere ocurrido primero.
O sea que se desplaza: las novaciones, y/o reestructuraciones producidas por normas legales o por acuerdos
de parte verbigracia: comunicación A 185 del BCRA
resolución directorio 932/85, resolución directorio
620/87 de resolución directorio 103/88, etcétera.
En definitiva se modifica totalmente lo dispuesto
por la ley 26.117;
f) El artículo 2º reitera que se recalcularán los mutuos
conforme a las pautas de origen, ratificando así la decisión de marginar las novaciones, reestructuraciones,
etcétera, ut supra mencionados.
Pues bien, estas distintas operatorias han tenido
siempre un sistema de compensación. Cuando la entidad pertenecía al Estado nacional eran compensadas
por el Tesoro por las quitas o reformulaciones; retrotrayéndonos en el tiempo; podemos citar el caso de
la ley 23.370, de refinanciación de préstamos para la
vivienda (circular 1.050) donde la ley en el artículo 13
contempló una compensación; o en su caso el régimen
de bonificación del artículo 14 de la ley 24.143, que en
el artículo 8º del decreto 540/93, previó que se debería
resguardar el capital operativo de la entidad de forma
de no afectar el patrimonio de la institución.
Pero en épocas contemporáneas tenemos como modelo (en el artículo 16, inciso a), apartado 1º, de la ley
25.798), donde se forma el fideicomiso,
En el presente proyecto se realiza toda una reestructuración y no se contempla compensación alguna para
la entidad financiera.
Pues bien, a esta altura del desarrollo de la cuestión, es dable señalar cuál es la situación del banco
actualmente.
El Estado nacional, tiene el capital mayoritario, tiene
las acciones clase A, la totalidad de las acciones clase
B, propiedad participada, la totalidad de las acciones
clase C, destinados a personas jurídicas cuyo objeto
fuera el desarrollo de actividades vinculadas a la
construcción de viviendas o a la actividad inmobiliaria
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y parte de las acciones clase D. Un 60 % del total. El
40 % restante pertenece al capital privado.
Pues en primer lugar es de afiliación lo dispuesto por
el artículo 23 de la ley 24.855, en consecuencia esta entidad está sujeta al control de la Sindicatura General de
la Nación (artículo 98, ley 24.156) y Auditoría General
de la Nación (artículo 117 del mismo cuerpo legal) ello
sin perjuicio de la obligación con la normativa al tipo
societario ley 19.550.
El Banco Hipotecario S.A., y por expresa disposición, se encuentra comprendido en las disposiciones
de la Ley de Administración Financiera del Control
del Sector Público Nacional, que plantea como uno de
sus objetivos “garantizar la aplicación de los principios
de regularidad financiera, legalidad, economicidad,
eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los
recursos públicos” (artículo 4º, inciso a).
Esa legalidad, eficiencia y eficacia en la obtención y
aplicación de los recursos públicos, implica, lo que el
propio artículo 3º expresa: que el sistema establecido de
control interno como externo del sector público nacional comprenden también el régimen de responsabilidad
que estipula y está orientada en la obligación de las
financiaciones de rendir cuentas de su gestión; amén
de lo normado por el artículo 114 de la misma norma.
Pues bien, en el caso de diferentes tipos de acciones, tanto el Estado nacional, como el capital privado,
tienen sus directores.
El directorio, es el órgano de administración y representación –a través de su presidente– de la sociedad
anónima, y como tal deben velar por el buen funcionamiento de la sociedad. Según consta en los antecedentes que provienen de la Cámara de Diputados de
la Nación, el día que la Comisión de Reestructuración
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–conformada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
1º de la ley 26.117– emite un dictamen que luego se
transforma en proyecto de ley, el representante del Banco Hipotecario Nacional se retira sin firmar, actitud que
responde lógicamente a no dar conformidad a una norma que al no establecer compensación para la entidad,
podrán alterar las relaciones técnicas establecidas por
el Banco Central de la República Argentina, llevando
a la misma a situaciones de poner en riesgo el capital
operativo y afectar el patrimonio de la institución.
En consecuencia, ello deriva en un incumplimiento
no sólo de lo dispuesto por el artículo 44, inciso a), de
la ley 24.156, sino también la violación de lo dispuesto
por los artículos 59, 274, sus concordantes de la ley
19.550.
La falta de compensación en esta reestructuración,
puede llevar a afectar la solvencia o liquidez de la entidad, en los términos del artículo 44, inciso c), de la
ley 21.526, teniendo en cuenta además que la entidad
está autorizada a actuar como banco comercial (artículo
23, ley 24.855 y artículo 21, ley 21.526).
A modo de conclusión, según surge de la constancia
del sitio de Internet (www.hipotecario.com.ar) del 309-07 –cuya copia se adjunta a la presente–, el Banco
Hipotecario tiene emisión de obligaciones negociables
vigentes, lo que torna mucho más grave el impacto y
las consecuencias de este proyecto de ley.
En conclusión señor presidente, los integrantes de
este bloque del PJ por la provincia de San Luis, tienen
una larga lucha en defensa de los deudores hipotecarios,
con testimonios públicos como lo hemos manifestado,
pero vemos que la falta de comprensión es hereditaria
de las normas constitucionales y de las leyes de administración financiera, y de entidades financieras, por
ello es que votamos en contra.
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8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Creación de la Universidad
de Villa Mercedes
(S.-171/07)
Señor presidente:
En primer lugar quisiera hacer algunas consideraciones
sobre la forma en que se está introduciendo el tratamiento
de este tema: el dictamen sobre el proyecto 171/07 de la
senadora Negre de Alonso había vuelto a la Comisión de
Educación y por lo tanto no debiera ser tratado nuevamente (se considera caído tanto el proyecto como el dictamen).
Ahora, se pone sin embargo en consideración un orden
del día caído, aunque con un contenido nuevo. Esto es
doblemente irregular. Más allá de la disidencia de fondo
con el proyecto, que planteara a través de mi dictamen en
disidencia total, quiero manifestar mi desacuerdo con el
procedimiento que se pone en marcha.
Voy a fundamentar mi voto negativo. La creación
de una universidad nacional amerita que el Senado de
la Nación, ante un tema de semejante envergadura,
diga lo que piensa.
En mi disidencia total planteé en primer término que
nuestra posición no es contraria a la creación de nuevas
universidades, porque estamos justamente a favor de
que se cree una universidad, de que haya más educación para la juventud, para nuestro país. Por lo tanto,
el incremento de la oferta educativa debe evaluarse en
un sentido positivo.
Lo que manifestamos en los distintos debates en el
seno de la Comisión de Educación y en este recinto
volvemos a manifestarlo ahora, es que el país debe
tener un proyecto educativo y que debe discutirlo.
Tenemos pendiente el debate de la nueva ley de
educación superior. El actual ministro de Educación,
senador electo, se comprometió a que se tratara en el
presente año, con posterioridad al proceso electoral.
Mal podemos estar creando universidades si no
tenemos una idea acerca de hacia dónde vamos en esta
nueva etapa del país. Este es un nuevo aspecto central.
La nueva ley de educación superior todavía no está
discutida ni tratada, ni aprobada.
En segundo lugar, creo que tenemos que receptar
nuestra tradición en materia educativa, que está reflejada en la ley, que señala que para la creación de nuevas
universidades necesitamos un informe de factibilidad,
la previsión del crédito presupuestario y un informe
del Consejo Interuniversitario Nacional. Estos tres
requisitos no son antojadizos, sino muy racionales y
de sentido común.
Se plantea la creación de una universidad sin crédito
presupuestario, sin un estudio de factibilidad y con
informes negativos del CIN. Podemos hacer un debate
acerca de la legalidad o no de lo que significa la vincu-
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lación de los informes que da el CIN, como lo hemos
dado en distintas oportunidades en la comisión. Pero
si la ley plantea la necesidad de un informe del consejo
de rectores nacionales, evidentemente lo hace para que
tengamos en cuenta un tema elemental.
Estamos abordando mal la cuestión, creo que estamos errando el camino, porque ante un hecho positivo
como debe ser la creación de una nueva universidad
en el país para incrementar la oferta educativa, la enseñanza pública, las posibilidades de los jóvenes en el
acceso a la universidad pública, estamos dando un paso
totalmente equivocado.
En este caso se está dando marcha atrás con un proyecto de desmembramiento de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Económico-Sociales (FICES), perteneciente a la
Universidad Nacional de San Luis, que recibió un unánime rechazo de la comunidad educativa involucrada, tanto
a través de resolución del Consejo Directivo de la FICES,
como por parte de la propia Asamblea de la Universidad
de Nacional de San Luis, a través de su resolución de
fecha 30 de noviembre, sumado al rechazo del Acuerdo
Plenario del CIN 629 del 29 de marzo de 2007. Ahora se
está unificando el proyecto de la senadora Negre de Alonso con el del senador Pérsico, que planteaba la creación
de una nueva universidad nacional, sin afectar a la que
actualmente brinda oferta académica en la zona.
Este último proyecto fue analizado por el CIN en
su Acuerdo Plenario 649 del 9 de octubre de 2007, y
rechazado con base a los escasos elementos aportados
respecto a la necesidad de crear una nueva universidad
para completar una oferta académica que perfectamente
puede articularse a partir de la ya existente en la ciudad
de Villa Mercedes.
Por lo tanto, me parece que hubiera sido muy importante que se hubiese dado la discusión de este asunto en el
recinto del Senado de la Nación; es decir, si es necesario
crear una universidad a cien kilómetros de otra universidad ya existente que actualmente brinda la posibilidad de
acceso a los estudios superiores para la población de Villa
Mercedes a través de una unidad académica de calidad
reconocida a nivel nacional como es la FICES.
Respecto a las consideraciones que aquí se vertieron
sobre el hecho de que la oposición a este proyecto favorecería la proliferación descontrolada de universidades
privadas con oferta de baja calidad, no comparto que
la solución a este tema sea la creación de una nueva
universidad nacional en cada localidad donde exista
una delegación de una universidad nacional existente.
Fue en la década del 90 que se comenzó con la proliferación de las universidades privadas y la destrucción
de la educación pública, son los mismos que ahora
cuestionan que exista un planteo de racionalidad en el
crecimiento del sistema. Yo creo que se habla desde un
desconocimiento muy grande sobre cómo funciona el
proceso universitario.
Me parece que habría sido bueno que en vez de
descalificar hubiéramos realizado un debate de fondo
respecto de si era necesario o no la creación de una
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nueva universidad en la ciudad de Villa Mercedes. Eso
habría sido mucho más ilustrativo para toda la sociedad
de San Luis y del país, y para toda la comunidad universitaria de por qué hoy el Senado de la Nación crea
una nueva universidad.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación del impuesto a los bienes personales
(C.D.– 1/9/07)
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra disidencia parcial a la
propuesta de reforma a la Ley de Impuesto a los Bienes
Personales. Más precisamente, nuestra disidencia es
con respecto a la eliminación del monto mínimo no
imponible y las inequidades que esto conlleva.
En primer lugar, la eliminación del monto mínimo
no imponible, transformando éste en una exención que
obliga al contribuyente una vez pasado dicho monto,
como tributar sobre el total de sus bienes, resultará
perjudicial para aquéllos, afectándose de esta forma la
equidad social que debe tener todo tributo.
No debe olvidarse que el tributo de bienes personales
es un impuesto que obliga principalmente a la clase
media y alta de nuestro país, pero la reforma resulta
inequitativa fundamentalmente para la segunda.
Efectivamente, se ha eliminado el mínimo no imponible, sin tenerse en cuenta que este último es una
garantía que tienen sujeto pasivo de la obligación tributaria, de saber que sobre cierto monto absolutamente
necesario para su subsistencia no va a tributar nunca.
Solamente se tributará sobre el excedente a aquel monto, pero nunca sobre el total.
Indudablemente este cambio en el sistema lleva a
una flagrante inequidad en el tributo, más precisamente en aquellos contribuyentes que excedan el monto
exento por escaso monto, quienes pasaría de pagar $ 0
al tener $ 304.999 en bienes, a pagar $ 1.500 en caso
de tener $ 305.001.
Es decir que los que se verían mayormente afectados
por la reforma planteada, son aquellos que entrarían
dentro de la primera categoría del impuesto (entre
305.000 y 750.000), al exceder por escaso monto la
exención, aunque en la gran mayoría de los casos,
la posesión de bienes responda únicamente a bienes
necesarios para la subsistencia.
Decíamos anteriormente que la clase media es la más
perjudicada, en tanto el monto de $ 305.001, responde
a sólo bienes que puede tener una familia tipo, como
un departamento, y un vehículo pequeño.
Son sectores medios de bajos ingresos.
Esta reforma tampoco respeta el principio de equidad
social que debe tener todo impuesto, al incrementarse
de manera proporcionalmente más alta la alícuota de
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quien tiene $ 400.000 en bienes, con respecto, por
ejemplo, a quien posee $ 800.000.
Asimismo, como surge de lo expuesto por los representantes de la AFIP en la Cámara de Diputados, se ha
estructurado la reforma equiparando el concepto de
patrimonio con el capacidad contributiva, que desde
ya es un error doctrinal importante.
Efectivamente, en la propia Ley de Concursos y
Quiebras, queda claramente establecido que tener activos, no significa tener capacidad de pago. Casualmente,
la cesación de pagos se define como la imposibilidad
de hacer frente a las obligaciones exigibles con medios
normales; no es necesario tener más pasivo que activo
para estar en estado de cesación de pagos, puede existir
un activo importante, y no obstante estar en cesación
de pagos por falta de crédito, etcétera.
La capacidad contributiva de una persona, no se
debe dar por la mera suma de bienes que posee en su
patrimonio, sino que debe tenerse en cuenta también
aquellos bienes necesarios para la subsistencia.
En consecuencia, nunca debe igualarse patrimonio
con capacidad contributiva.
Es indudable que se debe buscar una forma equitativa de distribución de la riqueza, pero creemos que la
eliminación del mínimo no imponible no es la solución
correcta.
Es por ello que nos vamos a abstener en la presente
votación.
10
SOLICITADA POR LA SENADORA SEÑORA
GALLEGO
Día Nacional de la Gratuidad
en la Enseñanza Universitaria
(C.D.-54/07)
Señor presidente:
Este proyecto propone al 22 de noviembre como Día
Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria, en memoria del decreto 29.337, firmado el día 22
de noviembre de 1949 por el entonces presidente de la
Nación, teniente general Juan Domingo Perón.
Por tal decreto se suspendió, con carácter retroactivo
al 20 de junio de 1949, el cobro de los aranceles universitarios vigentes hasta ese momento.
En estos tiempos la cuestión educativa y particularmente la universitaria ha cobrado nueva relevancia, por eso me
parece oportuno hacer algunas consideraciones.
Por lo pronto, debemos destacar la impronta política
y la visión estratégica de aquella decisión que tomó el
gobierno del general Perón. Es cierto que la historia de
las universidades argentinas ha sido de vanguardia en
muchos aspectos, como ser la cuestión de la autonomía
en la reforma de 1918, pero es de una central importancia la eliminación del arancelamiento, por obra de
este decreto de 1949.
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El 20 de junio de aquel año, en ocasión de conmemorarse el fallecimiento del general Manuel Belgrano,
y por consiguiente, la celebración del Día de la Bandera, el entonces presidente de la Nación pronunció las
siguientes palabras:
“En los comienzos de mi presidencia después de más
de un siglo de olvido del cumplimiento a los deseos
de Belgrano de designar recompensa en dinero que le
acordara el prócer al gobierno, invirtiendo los fondos
necesarios para construir una escuela, como él lo dispusiera, en la ciudad de Tarija.
”Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo
impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para
construir escuelas en la rudimentaria comunidad argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan
suprimidos los actuales aranceles universitarios, en
forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y
al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan
instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes
nada mejor que imitarlos.”
Finalmente, dicha promesa se materializó mediante
el dictado del decreto 29.337, rubricado por el presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo
Perón, el día 22 de noviembre de 1949.
Por distintos testimonios sabemos del impacto de
esta medida, ya que estadísticamente se evidencia un
inmediato aumento de la matrícula estudiantil: La matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945
a 138.871 en 1955.
Pero no es una mera cuestión cuantitativa, este decreto marca un hito en la comprensión de la función
que la universidad cumple dentro del proceso de la
sociedad en su búsqueda del bienestar y la justicia
social. Y este considerable aumento de la matrícula
nos habla de una lectura correcta de lo que la sociedad
estaba demandando.
Creo oportuno recordar los “considerandos” que
en su momento acompañaran el decreto. En ellos, se
puede leer:
– “Que el engrandecimiento y auténtico progreso
de un pueblo estriba en gran parte en el grado de
cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo
componen.”
– “Que por ello debe ser primordial preocupación del
Estado disponer de todos los medios a su alcance para
cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias,
las artes y la técnica en todas sus manifestaciones.”
– “Que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva
Constitución es función social del Estado amparar la
enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo
los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio
beneficio y en el de la Nación misma.”
– “Que como medida de buen gobierno, el Estado debe
prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación,
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suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el
cumplimiento de tan notable como legítima vocación.”
– “Que dentro de la Nación y de acuerdo con la
misión específica que la ley les impone, son las universidades especialmente, las encargadas de difundir
la cultura y formar la juventud.”
– “Que una forma racional de propender al alcance
de los fines expresados es el establecimiento de la
enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes
que anhelen instruirse para el bien del país.”
Señor presidente y estimados senadores, con base en
estos históricos contenidos, y teniendo en cuenta que la
historia universitaria argentina no ha recogido este antecedente, sea por olvido o razones ideológicas o políticas,
nos parece correcto y pertinente rescatar del silencio esta
medida que es un claro antecedente de la vocación de
colocar al Estado en el rumbo de asumir su misión social,
de crear y redistribuir la riqueza material y espiritual de
la Nación para todo el pueblo argentino.
Porque a partir de dicha fecha, las universidades nacionales suprimieron el arancel posibilitando que millones
de argentinos hijos de trabajadores, pudieran acceder a la
educación superior y a la formación profesional universitaria, dando las bases para el ascenso social como fruto
digno del esfuerzo, del estudio y del trabajo a toda la
población argentina, especialmente a los más humildes.
Debemos decir también que esta medida es una de
las políticas de Estado de mayor importancia social,
cultural, científica y económica del país, y que el camino que abrió este decreto el 22 de noviembre de 1949,
no pudo ser revertido a pesar de los golpes de Estado
y las sangrientas dictaduras.
Por otro lado, la gratuidad de la enseñanza universitaria pública sigue siendo hoy una realidad, patrimonio de
toda la sociedad argentina y particularmente en este siglo
XXI, estamos ante un escenario donde la educación y la
formación profesional han cobrado una función sustancial en el rumbo de los países y sus habitantes.
En la Argentina, la Ley de Educación Nacional,
sancionada el año pasado, extendió la obligatoriedad a
toda la educación secundaria, haciéndose eco de estos
nuevos tiempos ya conocidos como la era del conocimiento y la sociedad de la información.
Por estas razones señor presidente, acompañamos
y promovemos esta iniciativa, y solicitamos su aprobación.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Día Nacional para la Prevención del Abuso contra
los Niños, Niñas y Adolescentes
(O.D.– 7/6/07)
Señor presidente:
Nos adentramos a considerar el proyecto de ley
venido en revisión de la Cámara de Diputados por el
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que se propone instituir el 19 de noviembre como el
Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los
Niños, Niñas y Adolescentes.
Dicha propuesta ha sido tributaria de la plausible
iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de
la Mujer de fijar, un día antes de la fecha en la que
se conmemora el Día de los Derechos del Niño, una
jornada en la que confluyan las reflexiones y la toma
de conciencia sobre los abusos de los que es víctima
la infancia.
Es necesario recalcar que nuestro país es parte de
la Convención sobre los Derechos del Niño y que, a
parir de la reforma de 1994 de nuestra Carta Magna, le
otorgó a dicho tratado jerarquía constitucional.
Dicho pacto ampara a los niños de formas aberrantes
que provocan perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual.
Por otro lado, recientemente hemos aprobado la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, norma esta que en su artículo 9º establece que “las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos
y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a
trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante,
intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma
de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestro o tráfico para
cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel
o degradante”.
Mucho es lo que hemos avanzado, como se ve, en
el reconocimiento de los derechos del niño en nuestro
ordenamiento positivo. Sin embargo, debemos aceptar
que ello no alcanza para la erradicación del abuso infantil a la que debemos tender si queremos acceder a
una sociedad plenamente justa.
En ese marco, y en consideración de los alarmantes
datos que sigue denunciando UNICEF, la asignación de
este día como espacio para la reflexión sigue teniendo
vigencia y razón de ser.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
nos acompañen con su voto favorable.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GALLEGO
Derechos de los pacientes, historia clínica
y consentimiento informado
(O.D.-957/07)
Señor presidente:
Nos encontramos tratando en esta oportunidad una
iniciativa cuyo propósito es dotar al ordenamiento
jurídico de una norma que consagre positivamente los
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derechos del paciente en el ámbito de su relación con
los profesionales médicos.
Ello así, porque si bien muchos de los aspectos que
aparecen regulados en este proyecto recibieron reconocimiento jurisprudencial y doctrinario, aún no existe
una norma que expresamente los reconozca, al menos
de manera integral, en nuestra legislación nacional.
En efecto, algunos de los institutos sobre los que el
proyecto viene hoy a legislar han sido receptados fragmentariamente en la Ley de Trasplantes o en la Ley de
Sida (23.798), respecto del deber de informar, o en la
Ley de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración, en el caso del reconocimiento
de la autonomía personal, aunque es necesario aclarar
que esta ley, si bien fue reproducida con posterioridad
en casi todas las provincias, tenía un ámbito de aplicación acotado solamente a la Capital Federal y a los
territorios nacionales.
La insuficiencia normativa referida también se
manifestaba en la legislación de mi provincia, la que,
como recién apuntaba, reproducía casi textualmente
la ley nacional 17.132, lo que obligó en el año 2003,
oportunidad en la que me tocaba presidir la Comisión
de Salud de la Legislatura pampeana, a reformar integralmente la norma que regulaba el ejercicio de las
actividades de salud.
En aquella ocasión, se dio sanción a un texto que,
entre otros aspectos, incluyó el deber de informar y el
consentimiento informado, aunque adicionándolo al
catálogo de obligaciones del profesional de la salud,
en razón de que esta materia es de competencia provincial, ámbito competencial en el que dificultosamente
podrían insertarse los derechos de los pacientes.
Con ese mismo espíritu reformador hemos dado
tratamiento en la Comisión de Salud de este Senado, a
la iniciativa del senador Guinle.
Quisiera, someramente, detenerme en algunos detalles históricos que presiden la cuestión que hoy nos
encontramos regulando.
Hasta la reforma de 1994, el derecho a la salud no
aparecía reconocido expresamente por nuestra Constitución, lo que no impedía, sin embargo, acudir al artículo 33 de la misma para invocarlo como derecho no
explícito, lo que, no obstante, da la pauta de la carencia
de completitud de dicho ejercicio interpretativo.
Fue a partir de esa reforma que, al margen de la
mención expresa en el artículo 42 respecto del derecho
a la salud, otorgó jerarquía constitucional a una serie
de tratados de derechos humanos que lo incluyen en
sus disposiciones.
Esta circunstancia, como se ha reconocido pacíficamente, no sólo adicionó numéricamente derechos a
los ya consagrados en nuestro sistema normativo, sino
que obligó a reformular todo el ordenamiento a fin de
adecuarlo a la satisfacción de los derechos inherentes
al hombre.
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En ese contexto, y particularmente en lo que se refiere al derecho a la salud, ha demandado, entre otras
cosas, que el ejercicio de la medicina se lleve a cabo
en función de los intereses de las personas, en el marco
de relaciones en las que aparezca salvaguardada la
dignidad humana.
Este nuevo paradigma se visualiza puntualmente
en el marco de la relación médico-paciente, durante
mucho tiempo presidida por una suerte de paternalismo del profesional que no pocas veces rayaba con el
autoritarismo.
Una de las manifestaciones de este fenómeno fue
sin dudas la asimetría de información en la que se
hallaban ambos sujetos de la relación, aspecto sobre el
que quiero detenerme puntualmente, aunque no es el
único que recibe tratamiento normativo en la iniciativa
en tratamiento.
Cierto es que no sólo debe endilgarse a los médicos
este alejamiento del nexo de confianza que lo unía
con su paciente. A ello contribuyó también el avance
exponencial de los contenidos de su ciencia, aspecto
por demás plausible, pero que tuvo como resultado
no querido una relación en la que el poder del galeno
aparecía gigante frente a la situación del paciente. Por
otro lado, tampoco han sido ajenos a estos efectos la
masificación y despersonalización que germinó en los
grandes establecimientos sanitarios que surgieron como
consecuencia del rol prestador asumido por el Estado
en materia de salud.
En este contexto, entonces, es que venimos hoy a
prestar sanción a una normativa que propicia el abandono o, al menos la morigeración, de las asimetrías
informativas que se producen en el acto médico.
En ese entendimiento, aspiramos a posicionar al
ejercicio de la medicina en un modelo autonómico en
el que las decisiones del paciente reciban respeto y
consideración.
Como consecuencia de ello, creemos que el derecho
de información que aparece reconocido ahora expresamente por el artículo 42 de la Constitución Nacional
no resulta plenamente satisfactorio de los derechos de
los pacientes si no aparece coronado con el requisito,
a la vez, de su consentimiento informado, previo a la
actuación profesional.
Así, la satisfacción de aquel derecho a la información deberá verse complementado con un rol protagónico del paciente, en el que su participación, asistida
siempre por el esclarecimiento profesional, le permita
asumir decisiones racionales que pertenecen a su incuestionable esfera de derechos.
En la convicción de que nos encontramos dando un
paso hacia la asunción de un paradigma en el que se otorgue mayor grado de operatividad a los derechos humanos en materia de salud, venimos a impulsar la sanción
de un texto que, aunque seguramente resulta perfectible,
significa un plausible avance en ese sentido.
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Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores, su voto favorable a la presente iniciativa.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Reestructuración de créditos hipotecarios
preconvertibilidad
(C.D.-98/07)
Señor presidente:
Adelanto el voto positivo del bloque socialista para
la aprobación de la iniciativa que hoy consideramos, a
fin de dar una solución justa, largamente reclamada a
los deudores hipotecarios preconvertibilidad.
Si bien esta es una iniciativa que tiende a dar una
justa respuesta a una demanda que afecta vastos sectores populares, aún quedan pendientes de solución otras
cuestiones estrechamente vinculadas, me estoy refiriendo en particular a los deudores posconvertibilidad.
Lamentablemente seguimos sancionando, en este
contexto, leyes parciales, que no contemplan el universo de los deudores hipotecarios en su totalidad y lo que
aún es más lamentable es que en el transcurso de estos
años muchos ciudadanos han perdido su hogar, con las
nefastas consecuencias que ello implica.
Es el Estado quien cuenta con las partidas presupuestarias y los resortes institucionales para poder
dar una solución definitiva a este drama en el que se
encuentran inmersos muchos argentinos, que en su
mayoría son de escasos recursos y que nunca tuvieron
en sus manos la solución de un problema en el que se
vieron involucrados sin tener absolutamente nada que
ver en su gestación.
Por las razones expuestas, reitero mi acompañamiento al proyecto en consideración.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos
(C.D.-3/07)
Cuando se toma la decisión de eliminar un bosque
con el objeto de destinar su terreno, por ejemplo, a la
explotación agrícola o ganadera, se genera una disminución en la capacidad de la superficie terrestre para
controlar su propio clima y se alteran tanto la composición química del área afectada como la diversidad de
especies animales y vegetales que en ella habitan.
Hoy se considera a la deforestación como una de las
mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra,
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a la inversa de lo que ocurría en otros tiempos, en que
la tala de bosques era símbolo de progreso.
Desnudar el planeta de sus bosques y de otros
ecosistemas y alterar su suelo, tiene un efecto similar
al de quemar la piel de un ser humano. Los bosques
ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas
e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima.
Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de
diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos, que
explotados de manera sustentable, son fundamentales
en la vida del hombre.
El ciclo ecológico del bosque es simple. Los árboles
cumplen la función de transpirar y evaporar grandes
volúmenes de agua a través de sus hojas. Este vapor
asciende y se condensa para formar las nubes; posteriormente, la precipitación de lluvia permite el crecimiento de los árboles y de sus raíces. Por otro lado, los
desechos de las hojas se pudren en el suelo, determinando su enriquecimiento; los nutrientes son reciclados
rápidamente por las bacterias del terreno, cerrándose
así el ciclo. Por lo tanto, si se eliminan los árboles, la
lluvia cesará o se reducirá a niveles insuficientes. Sin
la lluvia, la tierra empezará a morir, se producirá una
fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá en un
desierto. A su vez, se alterará el cauce de las cuencas
hídricas, generándose, muchas veces, sequía en lugares
previstos para el cultivo, e inundaciones en áreas que
en otro tiempo eran seguras para que los habitantes de
la región establezcan sus viviendas.
La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos
genéticos, el aumento de plagas, la disminución en la
polinización de cultivos comerciales o la alteración
de los procesos de formación y mantenimiento de los
suelos (erosión). Asimismo, impide la recarga de los
acuíferos y altera los ciclos biogeoquímicos. En suma,
la deforestación provoca pérdida de diversidad biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico.
Al desmonte de áreas boscosas para ampliar superficies destinadas a la agricultura y ganadería, deben
agregarse también los incendios y enfermedades
forestales y la tala incontrolada de árboles para leña o
industria maderera, como otras causas del proceso de
deforestación.
En los países calificados como “en vías de desarrollo”, es muy frecuente que sus economías basadas
en la exportación de materias primas generen toda
una presión para desmontar los grandes pulmones del
planeta, como son las extensas superficies de selva y
bosque. Son naciones que buscan obtener divisas tanto
para subsistir como para poder pagar las deudas que
mantienen con los países centrales.
Y tras el efecto inicial aparentemente benéfico para
estos fines, como son la posibilidad de cultivar, criar
y alimentar animales y extraer maderas, sobreviene en
pocos años un efecto devastador muy difícil de revertir.
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No sólo la superficie explotada vuelve a ser inútil para
cualquier explotación económica, sino que el cambio
climático generado por el desmonte, inutiliza extensiones aledañas que antes eran aprovechables, y aparece
el desastre de la desertización, con la cuota de pobreza
que lastima con crudeza esquemas de subsistencia que
ya desde antes, eran muy precarios.
Desertización es un término que se aplica a la degradación de las tierras, debida fundamentalmente al impacto
humano. En esta definición, el término tierras incluye el
suelo, los recursos hídricos locales, la superficie de la
tierra y la vegetación o las cosechas, mientras que el término degradación implica una reducción de los recursos
potenciales. Estos procesos incluyen la erosión por el agua
y el viento, junto con las sedimentaciones producidas por
ambos agentes, la disminución a largo plazo de la diversidad de la vegetación natural y la salinización.
Cabe decir que la desertización fue el primer problema ambiental en ser considerado de carácter global,
reconocimiento que quedó formalizado en la Conferencia sobre Desertización de las Naciones Unidas (ONU),
celebrada en Nairobi en 1977. En esta conferencia se
elaboró un mapa de los desiertos de todo el mundo.
Como consecuencia de estos estudios, las Naciones
Unidas han recomendado que cada nación se obligue
a preservar al menos una porción de sus ecosistemas
representativos.
Otro de los problemas emergentes de la deforestación, es la reducción de la biodiversidad de especies
animales y vegetales, al destruirse su hábitat e introducir animales que alteran el equilibrio ecológico de
la región.
En general, los árboles grandes aumentan la biodiversidad local porque proporcionan numerosos recursos
naturales para otras especies (aves nidificadoras, epifitos, parásitos, herbívoros que se alimentan de frutos, y
muchos otros organismos). Pero todavía no hay forma
de cuantificar esta clase de función de sostenimiento ni
de comparar su magnitud para distintos grupos.
Si se extinguen poblaciones que albergan una proporción considerable de esta variación genética, aunque
persista la especie, la selección natural cuenta con un
espectro de variedad genética menor sobre el que actuar,
y las oportunidades de cambio evolutivo pueden verse
relativamente mermadas. La pérdida de diversidad genética dentro de una especie se llama erosión genética, y
muchos científicos se muestran cada vez más preocupados por la necesidad de neutralizar este fenómeno.
Todo esto configura un panorama en el que diversos
intereses políticos y económicos manejan el mundo y
las relaciones medio-hombre, sin pensar ni importarles
las consecuencias que ocurran en el medio ambiente
para el futuro o la vida del hombre mismo. Por satisfacer su vida terrenal destruyen todo por ganar dinero,
sin preocuparse de qué le ocurrirá al mundo luego de su
muerte. El hombre por naturaleza es egoísta, pero esto
es algo con lo que debe aprender a vivir, justamente
para cuidar de su propia vida.
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Ha llegado la hora de tomar conciencia de que la
Tierra ya no es una fuente inagotable de recursos, y
que es necesario servirse de ella de manera racional,
garantizando la sustentabilidad de los recursos a través
del tiempo. Dentro de ese panorama, el Estado cumple
un papel fundamental, al ubicarse en una posición alejada de intereses sectoriales que sólo pretenden obtener,
aquí y ahora, beneficios económicos propios.
Nuestro país está muy lejos de encontrarse exento
de esta problemática.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de enero 2007, la
Argentina tiene 31.443.873 hectáreas de bosque y ha
perdido, en los últimos 4 años, 1.108.669 hectáreas de
bosques nativos, como consecuencia de la progresiva
deforestación de grandes superficies para destinar a la
agricultura, sobre todo al cultivo de soja y, en menor
medida, a la ganadería. Esto equivale a una merma de
277.200 hectáreas anuales o 760 hectáreas diarias, cifras que refieren a una situación de real emergencia.
Al margen de las distintas posiciones que puedan
sustentar los legisladores, el proyecto que se ha aprobado en la última sesión, asegura las premisas mínimas
de conservación del ecosistema, que se enumeran a
continuación:
– Sometimiento al control del Estado de cualquier
intento de transformación o de eliminación de bosques,
mediante el establecimiento de criterios e indicadores
de manejo sustentable.
– Impulso a la creación y mantenimiento de reservas
forestales por cada ecorregión.
–Autorización de desmonte de áreas forestales sujeto
a la evaluación del impacto ambiental respectivo. El
impacto ambiental a considerarse tendrá en cuenta el
ecosistema del lugar, las comunidades que en él habiten y el valor histórico o paisajístico que pueda verse
afectado. Esta autorización previa no sólo se exigirá
ante iniciativas particulares, sino también ante obras
públicas que emprendan las administraciones nacional,
provinciales o municipales.
– Promoción de planes de reforestación en procura
de reconstruir y mantener los ecosistemas originales.
– Facilidades para el aprovechamiento de los bosques
a comunidades indígenas que habiten en los mismos.
Hacemos hincapié en la necesidad de que exista
una norma y un órgano de aplicación nacional para el
abordaje de toda esta problemática, por entender que
la normativa que las jurisdicciones provinciales ya
estén aplicando es insuficiente. Hace falta un criterio
integrador, una perspectiva a nivel país, que profundice
el efecto benéfico de las iniciativas encaradas por cada
provincia.
Por estos motivos, este proyecto de ley cuenta con el
apoyo de quien suscribe estas líneas y del senador Carlos Alberto Reutemann, ante el convencimiento de que
la misma contribuye de manera eficaz al uso racional
de los recursos naturales de nuestro país.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GUINLE
Derechos de los pacientes, historia clínica y
consentimiento informado
(O.D.-957/07)
Desde el año 2003, he venido presentando una iniciativa legislativa tendiente regular integralmente los
derechos de los pacientes, entendiendo como altamente
necesario avanzar en la materia y discerniendo que ello
es competencia del Congreso Nacional.
Destaco que he tomado nota de no pocos pronunciamientos judiciales que han señalado la falencia en nuestro ordenamiento jurídico de una regulación específica
en materia de la autonomía de la voluntad del paciente
y del consentimiento informado, y fundamentalmente
de una regulación de un aspecto esencial en la materia
como es la historia clínica, su acceso por parte del
paciente y su adecuado manejo en orden a contener
información sensible de las personas.
No se nos escapa que en la materia rigen por sobre
todo usos y costumbres que permanentemente se
van aggiornando, y hoy en todo tipo de intervención
quirúrgica ya se encuentra instrumentado el “consentimiento informado” pero no a través de una regulación
específica en la que determine contenidos mínimos
de la información sanitaria a brindarse y la forma en
que debe instrumentarse el consentimiento, sino que
el mismo es reconocido como una práctica habitual
no tanto en función de los derechos del paciente, sino
como un resguardo ante eventuales reclamos de mala
praxis médica.
En suma, en muchos aspectos se sigue manejando la
relación médico-paciente en términos disfuncionales y
desiguales. Constituye un dato de la realidad que desde
tiempos de Hipócrates, hasta no hace muchos años, la
relación médico-paciente estaba impregnada por el
denominado “paternalismo médico”, originado entre
otras cosas en la autoridad que emana del vocabulario e
imagen social que representa el galeno, así como, entre
otros aspectos, en la asimetría de información sobre
una determinada patología o dolencia de que disponen
las partes, pero por otro lado, no es menos cierto que
en los últimos tiempos nuestro país está avanzando
una clara conciencia de los derechos de los pacientes,
generándose con ello la necesidad de regular jurídicamente aspectos que antes eran obviados o directamente
regulados exclusivamente por los mencionados usos y
costumbres del ejercicio de la profesión médica.
En este aspecto, debemos tener presente que en nuestro país si bien es mucho lo que se ha avanzado, fundamentalmente por una mayor conciencia por parte de
las personas de sus derechos, todavía no hemos logrado
suficientes progresos a fin de garantizar plenamente la
operatividad en todo el territorio nacional de lo que genéricamente se denomina “derechos de los pacientes”,
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y ante ello la jurisprudencia viene llenando el vacío
legislativo fundamentalmente en materia de “consentimiento informado” y de la “historia clínica”.
El cuadro de situación descrito no es privativo de
nuestro país, sino que es materia de reciente preocupación internacional, y analizando antecedentes a los fines
de proyectar la norma, vemos que el primer instrumento
internacional sobre la materia lo constituye el Convenio
sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina de
1977 de la Unión Europea, en el que se dio tratamiento
explícito sobre los derechos de los pacientes, entre los
que se resalta el derecho a la información, al consentimiento informado y a la intimidad de la información
de la salud de las personas, que justamente es lo que
constituye la materia del presente dictamen, el que
busca regular los derechos humanos relacionados a la
condición de paciente sobre la base de:
a) El de recibir atención médica adecuada.
b) El de recibir un trato respetuoso y digno por parte
de los profesionales de la salud.
c) El de recibir información veraz, suficiente, clara y
oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento
médico –información sanitaria– y a ser tratado con
confidencialidad.
d) Contar con historia o expediente clínico completo
y acceso directo y personal al mismo.
Quiero dejar constancia que siempre hemos tenido
presente que ya en la ley 24.193, de ablación y trasplante de órganos y su modificatoria ley 26.066, incorporó
a nuestro derecho positivo varias disposiciones referidas al “consentimiento informado”, pero obviamente
tal normativa está acotada al ámbito de aplicación de
la misma y no institucionaliza este derecho en forma
plena para el resto de las prestaciones asistenciales,
por lo que con este dictamen promovemos introducir
una regulación de este aspecto esencial de la relación
médico-paciente en el derecho positivo.
Otro tanto ocurre con la ley 17.132, de ejercicio de la
medicina que sólo tiene vigencia en el hoy muy acotado
ámbito nacional –Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta que ésta dicte una regulación específica–, norma esta
que expresamente establece en su artículo 19 inciso 3, que
“hay que respetar la voluntad del paciente en cuanto sea
negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causas
de accidentes, tentativa de suicidio o delitos”; surge claro
que no existe una previsión legal tendiente a establecer la
obligación del profesional de informar al paciente acerca
de los riesgos del tratamiento u operación, por lo que para
garantizar la operatividad del consentimiento informado,
se incorpora tal obligación profesional en todos los casos
y como se verá infra se enriqueció el proyecto con la
determinación del contenido de lo que debe entenderse
por información sanitaria.
Es así que la norma sometida a la consideración del
cuerpo, promueve no sólo regular institutos básicos de
la relación médico-paciente, sino garantizar operativa-
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mente tales derechos de los pacientes, en especial el
referido “consentimiento informado”, promoviéndose
que el paciente siempre pueda acceder a la más amplia
información sanitaria de lo que realmente ocurre con
su salud psicofísica e inclusive que cuente con los
elementos indispensables, para cotejar el diagnóstico
y terapia con otro profesional, e inclusive tenga los
elementos de juicio suficientes para negarse a un tratamiento determinado.
En este sentido, destaco los aportes recibidos en el
ámbito de la Comisión de Salud y Deporte, en el que se
complementó decididamente la visión y objetivos proyectados por esta iniciativa, incorporando un capítulo expreso
de la “información sanitaria” como correlato necesario y
determinante del “consentimiento informado”.
En el capítulo I de la norma, se regulan los derechos
humanos del paciente, que son calificados como “derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o
los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro
de salud, y cualquier efector”, sin dudas mejorando
la redacción original que los calificaba de principios
básicos de cumplimiento obligatorio, y se destaca
una adecuada enumeración que abarca aspectos tales
como la asistencia sin discriminación de ningún tipo
producto de ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual
o cualquier otra condición, el trato digno y respetuoso,
el respeto a la intimidad y el deber de manejar la información del paciente con absoluto resguardo de ello, la
confidencialidad de la historia clínica y el manejo de los
antecedentes médicos, el respeto a la autonomía de la
voluntad, el derecho a acceder a información sanitaria
necesaria y veraz relacionada con su salud y por escrito,
que le facilite el acceso a interconsultas médicas.
En el capítulo II se regula lo atinente al contenido
mínimo y necesario de la información sanitaria que
debe ponerse a disposición de los pacientes y de los
legitimados a acceder a la misma.
En el capítulo III, se regula el denominado “consentimiento informado” definiéndolo y estableciendo
el contenido mínimo que en relación al mismo debe
brindarse al paciente, se establece su obligatoriedad y
la forma de instrumentación, que por regla general será
verbal, salvo en los casos en que exista intervención
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores y, en general, cuando el tratamiento o práctica
suponga la existencia de algún riesgo o inconveniente
notorio y previsible en la salud.
También se regula la exposición para fines académicos y el debido resguardo de la intimidad del paciente,
las excepciones al consentimiento fundadas en razones
de emergencia y la revocabilidad.
Un aspecto esencial es el regulado en el artículo 11
del presente dictamen, que en resguardo de la necesaria autonomía humana, prevé la posibilidad de que
el paciente capaz, mayor de edad, pueda por medio
escrito establecer directivas anticipadas sobre su salud,
en tanto las mismas no se vinculen con prácticas euta-
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násicas, las cuales se consideran nulas, y en todo caso
tales directivas deberán ser aceptadas por el facultativo
médico a cargo.
En cuanto a la historia clínica, su regulación integral obra en el capítulo IV, y tal regulación sin dudas
constituye la consagración legislativa del más pleno
derecho al acceso de la información del paciente, y en
función del mismo, a mi criterio no cabe duda que se
debe reconocer la titularidad de la historia clínica en el
paciente, lo cual no es otra cosa que hacer operativo el
llamado “derecho a la salud” garantizado por normas
de rango constitucional. Lo expuesto se desprende
fácilmente de la lectura del primer párrafo del artículo
42 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho
a la protección de la salud y establece una manda específica a las autoridades para proveer todo lo conducente
a la protección de tal derecho –entre otros–. En suma,
este proyecto de ley persigue cumplir con el plexo de
derechos y garantías que consagra el citado artículo 42
de la Constitución Nacional.
Es así que el proyecto define el concepto de historia
clínica, se establece la titularidad de la historia clínica en
el paciente y sus representantes necesarios, su unicidad,
integridad e inviolabilidad, estableciendo la condición
de depositarios tanto de los profesionales intervinientes
como de los establecimientos asistenciales, y se determina los estándares necesarios y básicos que debe contener
la historia clínica tanto en cuanto a los datos identificatorios del paciente, así como también los antecedentes
médicos que deben registrarse en la misma.
En suma, la presente iniciativa legislativa que estamos tratando, claramente se inscribe en la directiva que
la constitución le impone al Congreso para “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” (artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional) y de “proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social” (artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional), constituyendo
el presente proyecto una manifestación práctica de esa
potestad –deber del Congreso Nacional.
16
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GUINLE
Presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos
(C.D.– 3/07)
Este proyecto que estamos tratando sigue los lineamientos y principios de la ley sancionada por Diputados, la que parte de un supuesto básico y esencial con
el que coincido plenamente que es que la nación tiene
potestad suficiente para regular los lineamientos mínimos con los que deben preservarse y administrarse los
bosques nativos en todo el territorio nacional.
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Asimismo, recepta las diversas observaciones que
remitiera oportunamente a este cuerpo la propia Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, en referencia al predictamen que se redactara
en este Senado, que a la postre se constituyeron en un
eficiente aporte al trabajo parlamentario.
Debo destacar que advierto que la autoridad de aplicación adhirió con énfasis al proyecto con sanción en
Diputados, realizando mínimas observaciones en relación a “contradicciones e inconsistencias del proyecto”,
y también nos propuso –y hemos aceptado– incorporar
diversos aportes que surgieron del proceso participativo
transcurrido entre la media sanción y la actualidad propiciando establecer “un régimen de fomento alternativo
a la compensación para la conservación, restauración y
aprovechamiento sostenido de los bosques nativos”.
Atento que el presente dictamen se hace eco de las
observaciones efectuadas por la autoridad de aplicación, destaco que la principal versaba sobre la denominada “moratoria para el desmonte” y el requisito de
la “evaluación del impacto ambiental”.
En un todo de conformidad con lo peticionado por
diversas organizaciones no gubernamentales y por la autoridad de aplicación, y más allá de entender la posición
asumida por algunas provincias en las que la sanción de
esta ley con presupuestos mínimos “rígidos” pudiera impactar negativamente generando pérdidas de fuentes de
trabajo y aun de oportunidades productivas, se entendió
y entendimos la gran mayoría de los senadores, aun los
de provincias con importantes zonas de bosques nativos,
como es el caso de las patagónicas, que la manda del
artículo 41 de la Constitución Nacional debía prevalecer
y que la obligación de propender a la preservación del
ambiente y al desarrollo sustentable debe primar sobre
otros intereses políticos, sectoriales y particulares.
Además, decididamente el proyecto de dictamen elaborado por el Senado y con sanción en general, incorpora
un elemento novedoso en relación con la ley sancionada
en Diputados, y es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que
sin dudas constituye un régimen de fomento para la más
efectiva “conservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de los bosques nativos”, y eventualmente
podrá compensar los desequilibrios locales que pudiera
generar la implementación de esta necesaria norma.
No debemos olvidar que la Constitución Nacional,
reformada en el año 1994, determinó que la protección
al ambiente constituye un derecho inalienable de todos
los habitantes, así como también conlleva el deber de
preservarlo.
En lo que nos atañe al presente proyecto de ley, el
citado artículo 41 de la Constitución Nacional, estableció un claro deslinde de competencias entre la Nación
y las provincias en materia ambiental, determinando
que le corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como ex constituyente, tengo en claro que en el
despacho de la convención, al tratar el artículo 41 se
sostuvo que expresamente se preveía que el Congreso
Nacional estableciera “la legislación de base con los
principios comunes y los niveles mínimos de protección del ambiente, sin que ello signifique alterar las
jurisdicciones locales y las facultades propias de las
provincias. De este modo el proyecto viene a incluir en
el texto constitucional la modalidad de la legislación de
base nacional, definidora de la política general del país
en la materia lo cual quedará expresado en ‘principios
comunes’ a tal efecto, así como los ‘niveles mínimos
de protección’, lo cual implica establecer una virtual
modalidad de complementación legislativa entre la
Nación y las provincias. De este modo se viabiliza la
posibilidad de que en materia ambiental funcione un
efectivo federalismo de concertación”.
Es pertinente señalar que en un principio, la
doctrina jurídica resistió la posición asumida por el
Congreso de legislar a través de la Ley General del
Ambiente (25.675) los lineamientos generales en materia de gestión ambiental y luego legislar presupuestos
mínimos en cuestiones específicas, sin perjuicio de lo
cual transcurrido el tiempo hoy resulta mayoritaria la
opinión favorable al diseño legislativo elaborado en la
presente década en la materia.
En este sentido, coinciden los doctrinarios en que los
“presupuestos mínimos de protección” constituyen los
“umbrales básicos” sobre los cuales las provincias regularán sus necesidades específicas mediante el dictado
de las “normas complementarias”, y que la gestión que
se haga en cada materia en la que se dictaran presupuestos mínimos, determina que no podrá existir regulación
provincial por debajo de los estándares mínimos fijados
en la legislación nacional.
Pero también queda absolutamente claro, por emerger
de la Constitución Nacional y así haberlo expresamente
reconocido el Congreso Nacional que tanto la legislación
nacional –los presupuestos mínimos– como la provincial, deberá ser aplicada por las provincias, que detentan
la plena competencia y jurisdicción administrativa y
judicial, y en este sentido este cuerpo de profunda raigambre federal siempre preservó este temperamento.
Es así que tanto en materia de gestión integral de
residuos industriales (ley 25.612), protección del PCB
(ley 25.670), gestión ambiental de aguas (ley 25.688),
gestión de residuos domiciliarios (ley 25.916), acceso
a la información pública ambiental (ley 25.831), como
ahora en materia de bosques nativos, lo que nos proponemos es establecer los principios rectores en materia
de gestión de los bosques nativos y de los servicios
ambientales que los mismos brindan, vale decir se
establece la tutela ambiental mínima en la materia, con
el explícito objetivo de hacer prevalecer los principios
precautorio y preventivo para el mantenimiento de los
bosques nativos, y así fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento
y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Asimismo, estos estándares mínimos que podrán ser
complementados por normas provinciales, tienen el evidente beneficio de impedir que las autoridades locales
puedan disminuir las exigencias de la tutela ambiental,
pues como enseña la doctrina “los poderes provinciales
no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes
delegados a la Nación so pena de convertir en ilusorios
los propósitos y objetivos de sus facultades que fincan
en la necesidad de procurar eficazmente el bien común
de la Nación, en el que necesariamente se encuentran
engarzadas y del cual participan las provincias. De tal
modo estas están obligadas a conformarse a las leyes
del Congreso y también a las ‘políticas’ que éste adopte
con fines de interés nacional”. (Thomas HutchinsonLey de Procedimientos Administrativos).
Es así que sin avasallar la competencia de las provincias y el reconocimiento que emerge de lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que
determina que “corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”, e inclusive reconociendo expresamente que
estas detentan para sí la potestad complementaria de
legislar en la materia, siempre respetando los principios
y normas dictadas por la Nación, que son “comunes y
uniformes” para todo el territorio nacional.
Conforme lo expuesto, en este proyecto se promueve
un ordenamiento territorial de los bosques nativos conforme categorías específicas de acuerdo a su grado de
conservación, estableciéndose un plazo máximo de un
(1) año para la realización del ordenamiento territorial
de los bosques nativos a través de criterios uniformes de
sustentabilidad determinados en el anexo de la ley, que
aseguren un criterio homogéneo de tal ordenamiento.
El artículo 8°, siguiendo el criterio del proyecto
de diputados, expresamente dispone que desde la
sanción de la presente ley, no se “podrán autorizar
desmontes”.
Y en lo específico a las autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sostenible, en general, vale decir
ya producido el ordenamiento territorial, se establece
en el artículo 14 la imposibilidad de autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en categorías
rojo y amarillo, y sólo se puede autorizar el desmonte
en aquellos bosques de categoría III (verde), que son
aquellos “de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad” (artículo 9º in fine), los que deberán “sujetar su actividad
a un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso
del Sueldo, el cual deberá contemplar condiciones
mínimas de producción sostenida a corto, mediano
y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que
permitan el rendimiento eficiente de la actividad que se
proponga desarrollar” y en todos los casos requerirán
la evaluación de impacto ambiental y aprobación de
la autoridad de aplicación (artículos 22, 23, 24 y 25),
debiendo cumplirse en todos los casos con las previsiones de audiencia pública previstas en la ley general
del ambiente, que en la materia establece la más plena
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participación ciudadana (artículo 19) que dispone que
“Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar
en procedimientos administrativos que se relacionen
con la preservación y protección del ambiente, que
sean de incidencia general o particular, y de alcance
general”, correspondiendo que las autoridades locales
institucionalicen procedimientos de audiencias públicas o consultas como “instancia obligatoria” para la
autorización de todos los proyectos de desmonte de
bosques nativos.
Asimismo, y siguiendo criterios ya establecidos en
otras leyes de presupuestos mínimos, en el presente
proyecto se establece un Registro Nacional de Infractores y un régimen uniforme y mínimo (que naturalmente
puede ser complementado, pero no disminuido) de
sanciones, que serán juzgadas por las jurisdicciones
locales y se dispone el destino de lo recaudado al “área
de protección ambiental”.
Este criterio ha merecido algún tipo de objeción desde algún sector, pero destaco que un régimen uniforme
y mínimo nacional de sanciones y de disposición de los
fondos, ya ha tenido pacífica receptación legislativa en
materia de otros presupuestos mínimos, como:
a) Sanciones mínimas y uniformes y destino de los
fondos para la conformación de un “fondo destinado,
exclusivamente, a la protección y restauración ambiental en cada una de las jurisdicciones” (artículos 26 al
32 inclusive, ley 25.916).
b) Ley 25.612, de gestión integral de residuos
industriales, que prevé un régimen de sanciones administrativas uniformes (artículo 44) y el destino de lo
recaudado para un fondo de protección y restauración
ambiental (artículo 49).
c) La ley 25.670, de gestión y disposición del PCB,
en su artículo 21 establece un régimen uniforme de
sanciones y en su artículo 22 establece el destino de los
fondos que serán recaudados por las autoridades locales “exclusivamente para la restauración y protección
ambiental en cada una de las jurisdicciones”.
Conforme lo expuesto, y verificado que el presente
proyecto atiende con claridad las observaciones de
organizaciones ambientalistas y de la propia autoridad
de aplicación nacional en materia ambiental, y que
evidentemente viene a llenar un vacío que en los hechos facilita que día a día se disminuya la superficie de
bosques nativos, es que apoyo la iniciativa en función
de las consideraciones expuestas.
17
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PERSICO
Creación de la Universidad de Villa Mercedes
(S.– 171/07)
Señor presidente:
En primer lugar debo dejar aclarado que recién en el
día de ayer pude tomar conocimiento de las modifica-
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ciones que introdujo la senadora Negre de Alonso a su
proyecto original, por el cual se creaba la Universidad
Nacional de Villa Mercedes escindiendo la actual Universidad Nacional de San Luis.
Cabe destacar que los dictámenes emitidos por el
CIN y la Comisión de Educación sobre este proyecto,
era sobre la base del original, es decir, dividiendo la
actual universidad de San Luis.
Con estas modificaciones que introdujo la senadora,
su proyecto es similar en su texto y cuestiones de fondo, al proyecto de mi autoría por el cual se creaba esta
nueva universidad, sin violar los derechos y garantías
constitucionales de la FICES.
En esta nueva circunstancia, debo resaltar que ambos
proyectos (el de la senadora y el mío) son muy importantes desde varios puntos de vista:
Primero: que si bien en el dictamen del CIN, respecto del proyecto de mi autoría, recomienda que toda
la oferta educativa que tendrá la nueva universidad
a crearse se podría haber canalizado a través de la
existente, no es menos cierto que la creación de un
nuevo centro de estudios universitarios con un nuevo
esquema, diferente al tradicional, que resulte innovativo como lo demuestran los nuevos centros de estudios
universitarios de Europa, será además de suma importancia no sólo para esta ciudad en pujante crecimiento,
sino también para toda mi provincia.
Resaltando por otro lado la posibilidad que tendrán
la FICES y la nueva universidad de complementarse
y de ese modo mejorar la calidad educativa de toda
la región.
En segundo término se está dando una solución a
la creación de esta nueva universidad sin avasallar la
autonomía y autarquía de la Universidad Nacional de
San Luis.
Debo destacar, respecto a este tema, que esta ha sido
una lucha que he tenido muy presente en forma personal, así como también por la representación que ejerzo
respecto de los habitantes de San Luis, y también de los
representantes de la FICES que veían que mediante la
sanción del proyecto original de la senadora Negre de
Alonso se avasallaban sus derechos, así como también
los del cuerpo docente y no docente, pero sobre todo
los derechos de los alumnos.
Es decir, que esta nueva universidad se crea en un
todo de acuerdo a la legislación vigente y respetando
los derechos establecidos en la Constitución-Nación,
como son la autonomía y autarquía universitaria.
Finalmente, manifiesto que hubiese preferido que
ambos proyectos unificados sean enviados al Consejo
Universitario Nacional (CIN).
Dicha finalidad es que se cuente con la aprobación
de este organismo que resulta tan importante para todo
el ámbito universitario de nuestro país.
De esta manera, se podría haber llegado a cumplimentar todas las consideraciones realizadas por el CIN
para conformar una universidad con una proyección de
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nuevos objetivos, haciendo hincapié en la formación de
posgrados, tal como expuse en los fundamentos, antecedentes y proyecto de factibilidad de mi proyecto.
Para terminar, solicito a esta Honorable Cámara de
Senadores, que la sanción de este proyecto unificado de
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
sea acompañado con los fundamentos y antecedentes
que presenté con mi proyecto, para que la visión de esta
nueva universidad sea actual, útil y preste el servicio de
educación necesario a todo San Luis y localidades de
otras provincias sobre las cuales se tiene influencia.
18
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Creación de la Universidad de Villa Mercedes
Señor presidente:
En nombre del Bloque Justicialista San Luis, en
primer lugar, quiero poner de manifiesto el origen del
proyecto de creación de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes que hoy nos ocupa.
A dichos efectos, quiero señalar que la creación de
la universidad nunca responde a un acto legislativo
aislado, fuera de contexto o sin sostén social. Por ello,
debemos comenzar por el nacimiento de la Universidad Nacional de San Luis, el cual fue producto de un
movimiento social que tiene como antecedente a la
Universidad Nacional de Cuyo.
En este sentido y en cuanto a sus orígenes podemos
mencionar lo que expresa el licenciado y profesor en
historia Ricardo Ulises Miranda en su libro La Universidad Nacional de San Luis, una visión desde los
sueños y utopías de un pueblo, Ediciones El Tabaquillo,
Villa Mercedes, San Luis, 2006, páginas 33 y siguientes, el cual señala que: “La idea de una ‘universidad’
en la provincia de San Luis ha tenido distintas fases
que han correspondido a momentos históricos muy
puntuales acordes a procesos mayores ya sean de su
propia evolución social, así como también, por haber
sido reflejo de otros mayores que involucraban a toda
la región cuyana... Ubicamos como punto de partida
al año 1910 con el debate originario iniciado en la
ciudad de Mendoza, y que señala el origen del proceso
que en el caso puntual de la región cuyana culminó
en el año 1939, con la fundación de la Universidad
Nacional de Cuyo. Esta fundación se constituirá en la
base de lo que fue a partir de 1973 la fundación de las
nuevas universidades –San Luis y San Juan– una vez
producido el desmembramiento de la primera. En una
pretendida sistematización de este proceso histórico
se puede estipular como base de análisis los siguientes
momentos: 1. Momento de los procesos iniciales. Los
antecedentes. Un período donde la presencia sanluiseña
no está presente en forma activa, sino que simplemente
es receptora de las inquietudes del proceso propio de la
ciudad de Mendoza... 2. Momento de los movimientos
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pro universidad de Cuyo. Es el período comprendido
desde finales de la década del 20, y que culminará
en el año 1939, con la presencia dentro del consenso
nacional de la Universidad Nacional de Cuyo. Años
de conformaciones de comisiones prouniversidad que
tienen como protagonistas esenciales a la sociedad
sanjuanina y a la mendocina. La sociedad sanluiseña
participa pero no lo hace con una acción contundente...
3. Momento de la Universidad Nacional de Cuyo y de
las diferencias Una vez fundada la UNC y pasado el
tiempo de la consolidación, se inician los desencantos
y las frustraciones por parte de las otras provincias (San
Juan, San Luis) las que reclaman promesas incumplidas... 4. La gesta villamercedina pro universidad.
Corresponde al período comprendido entre los años
1960 hasta 1973. Momentos donde se pusieron en
juego todos los intereses de la ciudad de Villa Mercedes
por alcanzar una meta, la que por diversas razones se
evidenciaba como frustración y engaño.
Teniendo en cuenta esta cita y los índices significativos de crecimiento tanto en la matrícula como en
la base del desarrollo futuro de la oferta educativa y
comprendiendo más puntualmente todas las influencias
históricas, sociales, culturales y económicas involucradas en la creación de una casa de altos estudios,
es pertinente que hagamos hincapié en el origen y
nacimiento de la actual Universidad Nacional de San
Luis, mencionada en la cita precedente; precisamente
como consecuencia de una verdadera movilización de
todo el pueblo de la ciudad de Villa Mercedes, a través
de sus autoridades, instituciones intermedias y de todos
los ciudadanos.
En este rumbo, cabe decir que desde la primera
aparición de un estudio de nivel universitario en Villa
Mercedes (Escuela Superior de Literatura y Castellano,
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo), que se había originado en
el Instituto Cultural Argentino, entidad privada que
desapareció como tal al originarse la acreditación
para el título universitario, hasta el nacimiento de la
Universidad Nacional de San Luis, íntimamente ligada
a la comunidad villamercedina, habían transcurrido
solamente siete años.
Sin embargo, la presencia de la Universidad Católica
de Cuyo, precedentemente aludida, se interrumpe en
nuestra ciudad en 1980, aunque continúa creciendo en
la ciudad de San Luis, para reaparecer nuevamente en
1997, pero con carreras relacionadas con la salud.
Por su parte, otras ofertas presentes en este período
que está claramente signado por el nacimiento de la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se refieren a la Escuela Superior de Servicio Social, cuya
currícula es absorbida por el Centro Universitario Villa
Mercedes; a la Escuela Normal “Dr. Juan Llerena” con
sus profesorados que se transformará –probablemente
desde 1999– en Instituto de Formación Docente; y a
dos profesorados de carácter privado (historia e inglés)
de breve existencia.
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Todo este panorama es un indicio cierto tanto de las
inquietudes de la población en busca de nuevos horizontes evitando la migración, cuanto de las ofertas que
surgieron por el crecimiento, la estabilidad creciente, la
demanda laboral y el fuerte impacto que imperceptible,
pero inevitablemente, produjo la globalización y la
presente sociedad del conocimiento.
Al iniciarse la década de 1970, en el panorama
político nacional, se perfilaban instancias de cambios
debido a que el gobierno de facto de aquel entonces,
ante el descontento popular, realiza acciones tendientes
a una transición democrática, convocando a elecciones
presidenciales en el año 1973.
En el ámbito educativo el llamado Plan Taquini promueve la descentralización del sistema universitario, a
través de la redistribución de las grandes universidades
existentes y la creación de nuevos centros. En este
contexto, la comunidad de Villa Mercedes pretendió
hacer resurgir la propuesta realizada anteriormente a
la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), intentando
enriquecerla con la incorporación de San Luis.
Pero, ante la falta de respuestas de los claustros
puntanos, emprendió otro proyecto, juntamente con Río
IV: La creación de la Universidad Nacional del Centro
con sede en Río IV. Esta propuesta es apoyada por una
multitudinaria movilización de los villamercedinos,
consiguiéndose la creación de la Universidad Nacional
de Río IV, y (paradójicamente) quedó soslayado el
propósito de nuestra comunidad mercedina.
Sumado a esto, la Universidad Nacional de Cuyo
(UNC) rechaza la solicitud presentada por la ciudad
de Villa Mercedes para incorporarse a su institución
debido a que la modalidad académica de la propuesta
ya existía en su jurisdicción.
Frente a este panorama desalentador la Comisión
Ejecutiva de la Multisectorial Pro Facultad de Villa
Mercedes se planteó la posibilidad de su disolución
y la renuncia a sus propósitos en una gran asamblea.
Pero, dando muestras de perseverancia, finalmente,
decidió reformular el pedido, ya no solicitando una
facultad, sino directamente la creación de la mencionada Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
como desmembramiento de la Universidad Nacional
de Cuyo (UNC).
El Poder Ejecutivo Nacional apoyó la propuesta, y se
conformó una comisión especial con representantes de
la Comisión Pro Facultad Villa Mercedes, de delegados
de los docentes universitarios de San Luis, que se sumaron al desafío de la Comisión Pro Facultad de Villa
Mercedes, y de la Subsecretaría de Cultura y Educación
de la provincia profesora Lila H. de Materi.
Inmediatamente se realizó el estudio de factibilidad
para la tan ansiada creación: se plantea además de la
estructura académica existente en San Luis, la implementación para Villa Mercedes de un departamento
de estudios tecnológicos para la región semiárida y un
Departamento de Ciencias Sociales y Administración,
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constituidos por nueve carreras de grado, la estructura
de posgrado y varias tecnicaturas. Esta propuesta fue
presentada en forma urgente, dado el inminente cambio
de gestión gubernamental.
Como último acto de su gobierno, el teniente general Agustín Lanusse firma la ley 20.365 promulgando
la creación de la Universidad Nacional de San Luis
(UNSL), como ya dije en párrafos precedentes el 10
de mayo de 1973.
El 25 de mayo de 1973 asume la presidencia de la
Nación Héctor Cámpora y el ministro de Cultura y Educación Jorge Taiana. Atendiendo a la Ley de Creación
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) que
estipula la designación de un delegado organizador, el
Poder Ejecutivo nacional nombra al profesor Mauricio
López, quien se desempeñaba como secretario académico de la Faculta de Pedagogía y Psicología.
Próximos a finalizar el año, en la ciudad de Villa
Mercedes se había logrado una preinscripción de seiscientos aspirantes a los cursos preuniversitarios para el
año siguiente. Sin embargo, no se contaba aún con la
decisión oficial de la implementación de las carreras
correspondientes.
En este sentido, cabe considerar que el texto de la ley
20.365 legitima la creación de la Universidad Nacional
de San Luis (UNSL); no obstante, para la creación de
la Facultad de Villa Mercedes (FICES), este texto fue
una condición necesaria pero no suficiente.
El artículo 2° de la ley 20.365 expresa que la sede de
la nueva universidad debe ser la ciudad de San Luis, y
agrega “podrá establecer organismos o dependencias
dentro de sus zonas de influencias”. Pero la referencia
a la ciudad de Villa Mercedes como constitutiva de
la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), sólo
aparece explicitada en la nota que avala el proyecto de
creación de la UNSL enviada por el anterior ministro
de Cultura y Educación Gustavo Malek al presidente
de la Nación Agustín Lanusse. La misma expresaba:
“Es necesario hacer notar que la creación de esta
universidad nacional se realiza sobre la base de la
Facultad de Físico-Química-Matemática, Facultad de
Pedagogía y Psicología, la Escuela Normal ‘J. P. Pringles’, dependientes de la Universidad de Cuyo; de la
cesión de un inmueble con todas sus mejoras ubicado
en Villa Mercedes, sito en avenida Veinticinco de Mayo
7 en las proximidades de Villa Mercedes destinado al
campo experimental del Departamento de Tecnología
Agropecuaria”.
Nuevamente, la comunidad villamercedina sintió que
sus sueños no se cumplían y apeló a la movilización
masiva. Se formó una comisión integrada por el Poder
Ejecutivo municipal, legisladores y miembros de la ex
Comisión Pro Facultad a fin de reclamar al Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación el cumplimiento
del proyecto sancionado por la ley 20.365 en lo que se
refería a Villa Mercedes.
En consecuencia, en el discurso de apertura del ciclo del año 1974 de la entonces flamante Universidad

394

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nacional de San Luis (UNSL), el rector normalizador
Mauricio López anunció oficialmente la pronta inauguración del ciclo universitario en Villa Mercedes.
Esta unidad académica y administrativa comenzó
a funcionar en dicho año 1974 en distintos inmueble
sfacilitados por particulares e instituciones del medio.
Funcionó como Complejo Universitario de Villa Mercedes desde el segundo cuatrimestres del año 1976 en el
viejo edificio del Hospital San Roque sito en la avenida
Veinticinco de Mayo 384 de la ciudad de Villa Mercedes (siendo la sede central) y en un terreno ubicado en
las afueras de la dicha ciudad sobre la ruta 148 a 700
metros de la ruta 7.
Cabe señalar que las instalaciones con las que contaba no eran adecuadas y la gran distancia física aún la
separa de la sede en la ciudad capital de la provincia,
todo lo cual dificultaba la dinámica en la gestión administrativa y la toma de decisiones.
Sumado a esto, se recibió sólo un 25 % de los fondos
correspondientes a la partida fundacional para hacer
frente a las inversiones que se requería para comenzar
a funcionar.
Desde ese momento, se inició una situación de
desigualdad en la que la ciudad de Villa Mercedes se
encontró con variadas y constantes limitaciones para
adquirir equipamiento y refaccionar las instalaciones,
mientras que las otras unidades académicas pudieron
mejorar los recursos disponibles que obtuvieron por
la transferencias de bienes, subsidios y partidas de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNC).
Las carreras que se ofrecieron fueron:
– Licenciatura en administración con dos especializaciones: empresas y administración pública.
– Ingeniería agronómica.
– Ingeniería química industrial.
– Ingeniería electromecánica.
– Licenciatura en trabajo social.
En este período son designados directores de departamento los docentes: ingeniero Estrada, profesor
Tomás Funes, profesor Sayal de Massa.
Cabe mencionar que en este período las gestiones
priorizaron el equipamiento docente de las distintas
asignaturas en formación para su organización y desarrollo. Sin embargo, no se promueven políticas de
perfeccionamiento ni investigación, ya que se considera que primero se debía fundar la cátedra y, luego,
organizarla equipándola de acuerdo al presupuesto
asignado.
Con el advenimiento de la democracia, el 10 de
diciembre de 1983, asume el Poder Ejecutivo nacional
constitucional el doctor Raúl Alfonsín, siendo ministro
de Cultura y Educación el doctor Alconada Aramburú.
Por el decreto 15/3 del Poder Ejecutivo nacional (ley
23.068) en el mes de junio del año 1984 comenzó a
instrumentarse la normalización universitaria.

Reunión 15ª

Debido a ello se nombra rector normalizador de la
Facultad de Ingeniería y Administración al licenciado Edgardo Montini. Se reglamentan los Consejos
Académicos Normalizadores Consultivos (CAN), los
consejos de escuela y el Consejo Superior Provisorio.
La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) dicta su
primer estatuto en el año 1985, cuyas características
principales son las siguientes:
– Define las funciones propias de la universidad
(docencia, investigación y servicios).
– Proclama su funcionamiento dentro del régimen de
autonomía y autarquía.
– Explicita su estructura (facultades, escuelas).
– Establece la constitución del gobierno de la universidad en general (asamblea universitaria, consejo
superior, rectorado) y de las facultades en particular
(consejo directivo y decanato) y explicita sus funciones.
– Determina las características y funciones de los
claustros docente, alumnos y egresados.
– Explicita las actividades universitarias.
En esta facultad, el 22 de marzo de 1985, se reabre
la carrera licenciatura en trabajo social y se habilita
el doctorado (ordenanza 11/85). Durante esta gestión
realiza la revisión del régimen académico de la Universidad Nacional de San Luis, estableciéndose dentro de
la estructura de la enseñanza las áreas de integración
curricular.
En el mes de abril del año 1986, mediante la ordenanza rectoral 28, se promulga la creación del Hogar y
Club Universitario en el Centro Universitario Mercedes. Esta propuesta consistió en ofrecer los servicios de
comedor y residencia a bajo costo para los estudiantes
de la institución.
En el año 1986, ya normalizados los claustros
universitarios, por primera vez se reúne la Asamblea
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para
elegir rector; resultando electo el licenciado Alberto
Puchmuller y vicerrector el licenciado Edgardo Montini. El 24 de abril de 1986 asumió como decano de la
Facultad de Ingeniería y Administración el ingeniero
Raúl Merino.
El 9 de junio de 1988 es reelecto como rector el
licenciado Alberto Puchmuller y la licenciada Susana
Zabala Jurado asume como vicerrectora de la UNSL.
En tanto que el ingeniero Merino, es reelecto decano
de la aludida facultad.
En el ámbito de la Facultad de Ingeniería y Administración, se crea el 27 de diciembre de 1988, la carrera
de ingeniería electricista-electrónica. También se crea
la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad,
la que, hasta el momento, funcionaba como delegación
de la Secretaría del Extensión de la Universidad. En
su seno, se gestaron propuestas científicas y culturales
para satisfacer las demandas de la comunidad de Villa
Mercedes.
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En junio de 1989, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis se crean, por ordenanza CS 15/89,
dos servicios de radiodifusión sonora con modulación
de frecuencia. Uno de ellos se destina a la ciudad de
Villa Mercedes.
El 1° de junio de 1990, es nuevamente reelecto como
rector el licenciado Alberto Puchmuller asumiendo la
vicerrectoría en esta oportunidad el profesor Rodolfo
Montoya. El día anterior había resultado electo decano
de la Facultad de Ingenieria y Administración el ingeniero Jorge R. Olguín. Durante esta gestión se crea la
carrera de contador público nacional en el ámbito de
esta facultad, el 7 de febrero de 1990.
Posteriormente, en el año 1992 se implementó el
dictado de esta carrera en la ciudad de San Luis. En el
mes de agosto de ese año se aprueba la implementación
del ciclo complementario curricular para la licenciatura
en trabajo social, destinada a profesionales del área que
no contaban con la licenciatura como título de grado.
Es en este año que se concreta la modificación del
estatuto universitario, vigente desde 1985; las modificaciones más importantes son:
– Se incluye totalmente la carrera docente instituyéndose los concursos por un control de gestión, (se
instrumenta “la reválida”, concurso cerrado, para los
docentes que concursaron su cargo más de tres años de
la aprobación del Estatuto).
– Se explicita la promoción de “estudios sistemáticos de posgrado conducentes a grados académicos de
magíster y doctor”.
– Se incluye y reglamenta la modalidad de docencia
libre.
– Se establece el reconocimiento de centros de graduados en distintas provincias.
– Se incrementa a tres años la duración en sus funciones para los cargos de rector, vicerrector, decano y
vicedecano.
– Se reduce el período para las funciones de los
consejeros: los consejeros docentes tendrán un mandato
por tres años y los consejeros alumnos y graduados por
un año y medio.
– Se modifica la constitución de los consejos directivos de cada facultad en cuanto a la participación del
claustro docente; se elegirán diez representantes de la
facultad, determinándose que el número de profesores
no deberá ser menor de cinco y el número de auxiliares
no deberá ser inferior a dos.
– Se establece que los departamentos serán gobernados por un consejo departamental y un director.
– Se incluye la participación de los no docentes tanto
en el consejo superior como en los directivos.
– Se establece el sistema de mayoría y minoría para
los claustros docente y estudiantil.
En función del Estatuto Universitario de 1990 y según ordenanza 36/91 del Consejo Superior, el Consejo
Directivo de esta facultad reglamenta la constitución
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de los departamentos ofreciendo la siguiente disposición:
Departamento de Ciencias Básicas
– Area de matemática.
– Area de física.
– Area de química.
– Area de dibujo técnico.
– Area de idioma.
– Area de computación.
Departamento de Ingeniería
– Area de procesos químicos.
– Area de procesos físicos.
– Area de estructuras.
– Area de electricidad.
– Area de electrónica y control.
– Area de mecánica aplicada.
– Area de biología.
– Area de producción y sanidad vegetal.
– Area de producción animal.
– Area de recursos naturales.
Departamento de Ciencias Económico-Sociales
– Area contable impositiva.
– Area de trabajo social.
– Area administrativa.
– Area económica.
– Area de políticas públicas.
– Area jurídica.
– Area de métodos y técnicas.
En este contexto, esta facultad cambió su
denominación y ha sido reconocida hasta la actualidad
como Facultad de Ingeniería y Ciencias EconómicoSociales (FICES).
Cabe destacar que la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Económico-Sociales (FICES) había nacido,
justamente, con la creación de la universidad que la
contiene, el 10 de mayo de 1973. Pero ambos orígenes
adquirieron características peculiares e interdependientes entre sí, que definieron sendos estilos en la dinámica
institucional. Estas características se pueden considerar
a través de dos dimensiones.
Dicha unidad académica (FICES) está situada en la
ciudad de Villa Mercedes, distante 100 kilómetro de la
ciudad capital de San Luis, en donde se encuentra el
resto de las facultades que conforman la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL).
En un sentido de coincidencia, el proceso de gestación de ambas se conforma a partir de las expectativas,
apariciones y el vehemente accionar de la comunidad
villamercedina, impulsado por la denominada Comisión Ejecutiva Profacultad.
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Dicha comisión estuvo compuesta por: Nelly Chenau de Vecino, José María Vecino, Néstor Gamerro,
Tomás Ferrari, Rogelio Sánchez Conti, Gerardo
Quiroga, Adolfo Gieco, Sotero Careaga Acebal, Olga
Bustamante y Héctor Pablo Ossola.
En un sentido de divergencia, la creación de la
Universidad Nacional de San Luis emanada de la ley
20.365 del 10 de mayo de 1973, implicaba un desprendimiento de la Universidad Nacional de Cuyo (que en
ese momento se dividía en tres centros: Mendoza, San
Juan y San Luis); mientras que esa facultad (FICES)
legitimaba su nacimiento conformándose como nueva
dependencia de la Universidad Nacional de San Luis.
Cabe señalar que la participación de la comunidad de
la ciudad de Villa Mercedes fue el factor determinante
en la constitución de nuestra facultad (FICES) y de la
Universidad Nacional de San Luis, ya que desde la
década de 1960 demandó la creación de una unidad
académica en la ciudad. Dicha demanda en un principio
era crear una universidad, pero luego al diseñarse una
propuesta en función de la Universidad Nacional de
Cuyo, se perfila como una facultad (FICES).
Aparece así una primera comisión ejecutiva Pro Facultad de Ciencias Veterinarias compuesta por el gobernador de la provincia doctor Alberto Domeniconi como
presidente honorario; el intendente municipal doctor
Ricardo Domeniconi como presidente de la comisión
ejecutiva; los doctores Carlos Alberto Funes y Oscar
Hederwich; los doctores veterinarios Pedro Monmany,
Roberto Silvestre, Coronado y Frontini; y los señores
Luis Moneo, José Balducci, Amelio Sosa y Julio Pérez.
Son diversas las gestiones y los proyectos, pero lo más
significativo fue proponer a Villa Mercedes con una
Facultad de Agronomía y Veterinaria y otro centro en
La Toma con una Facultad de Minería (1964).
Posteriormente, en el mes de junio de 1989, se creó
la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar
Universitario de Villa Mercedes que hasta ese momento
funcionaba como delegación.
El 8 y 9 de noviembre de 1990 se realizaron las III
Jornadas de Divulgación de la Investigación, en las que
se presentaron a la comunidad, los proyectos desarrollados en el ámbito de esta facultad (FICES).
En 1992, las autoridades rectorales y el decano de la
gestión anterior son reelegidos.
En este período, desde el Departamento de Enseñanza Técnico-Instrumental (DETI), se crean en el ámbito
de la FICES varias carreras técnicas como respuesta a
las necesidades del medio:
– Técnico universitario en mantenimiento industrial.
– Técnico universitario en floricultura y jardinería.
– Técnico operador universitario para radio y televisión (estudio y planta transmisora).
– Técnico en administración pública.
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– Técnico universitario en maquinarias agrícolas.
(La Toma, San Luis).
– Técnico universitario en cultivo bajo riego (Santa
Rosa y Quines, San Luis).
En el año 1992 se puso en marcha en calidad de
prueba la radio de la facultad (FICES), pero este
intento fracasó debido a que no se contaba con una
política comunicacional que mejorara la calidad de los
escasos recursos disponibles. En una segunda etapa,
luego de definir su política comunicacional, la radio
reinició su actividad en junio de 1993, sin más fondos
presupuestarios que el que puede brindar dentro de sus
posibilidades la FICES. Se inauguró oficialmente el
13 de febrero de 1994 y es denominada LRJ 408 “La
Zona FM”. Formó parte de la primera Red de Radios
Universitarias del Nuevo Cuyo.
Durante el año 1993, la universidad y esta facultad,
en particular, fueron protagonistas de algunos eventos
muy importantes para la comunidad universitaria
nacional.
– En agosto se llevó a cabo el plenario Universidades
de Enseñanza de la Agronomía Superior (AUDEAS),
organizado en el ámbito de la carrera de ingeniería
Agronómica.
– En mayo se realizó la XVII Reunión Plenaria de
Confedi (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería)
cuyos temas tratados fueron: “Metodología de la
enseñanza de la ingeniería” y “La evaluación universitaria”.
– Se realizaron las Primeras Jornadas de Trabajo
Social en la Empresa, organizadas por los docentes de
la carrera licenciatura en trabajo social.
En 1993 se inauguró el edificio bloque 1 del sector
1 perteneciente al Complejo Universitario Villa Mercedes, ubicado sobre ruta 148 en el extremo norte de la
ciudad. Este edificio se habilitó para el funcionamiento
del Departamento de Ciencias Económico-Sociales.
En octubre de 1993, desde la universidad se destinaron fondos para la financiación de un Sistema de Becas
de Formación para Docentes (resolución C.S.-232.193,
resolución C.D.-226/93). Esta facultad (FICES) obtuvo
un significativo aporte gracias al cual los docentes pudieron desarrollar actividades de formación, perfeccionamiento y actualización (resolución C.D.-268/93).
En 1994, por primera vez, el cargo de rector de la
UNSL fue ocupado por una mujer, la licenciada Esther
Picco. La acompañó como vicerrector el ingeniero Esteban Jauregui. En la FICES asumieron como decano el
ingeniero Jorge Olguín y como vicedecano el ingeniero
Luis Medina.
Durante este período en el seno de esta facultad se
gestaron dos importantes proyectos de posgrado:
– La maestría en sociedad e instituciones, organizada
por docentes del Departamento de Ciencias Económico-Sociales (ordenanza 1/94), cuyas actividades
académicas se iniciaron en 1995.
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– La carrera de especialización en higiene y seguridad, organizada por el Departamento de Ingeniería
(ordenanza 2/94).
El 9 de mayo de 1995, en el predio destinado a
las actividades agronómicas, se inauguró el Parque
Tecnológico del Centro Universitario Villa Mercedes,
constituido por:
– Una planta de sanidad vegetal (invernáculo).
– Una planta piloto para elaboración de dulces.
– Un invernadero de productos frutiflorihortícolas.
Ese mismo día se inauguró el edificio propio de la
Dirección de Enseñanza Técnico instrumental (DETI)
de la UNSL. Asimismo, se creó en el ámbito de esta
facultad la carrera de técnico-universitario en comercialización internacional y comercio exterior, la cual
se dictó en la ciudad de Justo Daract.
En este mismo año, se constituyeron tres centros
de alfabetización en la ciudad, funcionando gracias
al aporte desinteresado de los estudiantes de esta
facultad, que fueron previamente capacitados. Estos
centros pertenecieron al Programa de Alfabetización
“Nunca es tarde” de la Asociación Civil “Que vivan
los chicos”, en el marco de un convenio suscrito por
esta organización y la UNSL.
Asimismo, el crecimiento edificio y el de la matrícula de la facultad local ha sido sostenido. Del mismo
modo, la capacidad reconocida de sus egresados, ha
dado continuidad a la tradición de la provincia.
Desde aquella movilización de la década del 70 que
le dio origen, a partir de un sueño, hasta la fecha, la
facultad (FICES) de la ciudad de Villa Mercedes se
ha ido construyendo en el seno de la comunidad que
luchó porque naciera y la vio crecer desde la nada.
Veinticinco años de una rica historia institucional y de
contribución a la ciudad de Villa Mercedes, la provincia, la región y el país.
Aquí comenzó el otro movimiento destinado a la
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Se iniciaron los preestudios de factibilidad. Las
condiciones que la vieron nacer se han modificado, el
mundo ha crecido y la demanda de servicios educativos
es cada día más competitiva y diversificada.
Este contexto, tan significativo como los anteriormente resumidos, constituye por peso propio, identidad, nacimiento, trayectoria y vigencia el otro aspecto
fundamental para que sea viable una propuesta seria
que tienda a la excelencia y de esta manera se cumplan
los objetivos de crecimiento armónico y de la posibilidad cierta de un desarrollo equilibrado.
En este marco fundamentado por razones históricas, sociales, culturales y, esencialmente, educativas
es que se desarrollaron las actividades tendientes a
solicitar la creación de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
De esta manera, en el año 1995, empezó una segunda
“gesta”, con el fin de crear una universidad nacional
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en la ciudad de Villa Mercedes, es decir, una segunda
universidad pública en la provincia.
Lo que surge en principio como un desafío propuesto
por el entonces señor gobernador de la provincia de
San Luis, doctor Adolfo Rodríguez Saá, toma cuerpo
en la comunidad de Villa Mercedes y es acompañado
por todos los sectores.
A la convocatoria que realizó la intendencia municipal, en la persona del licenciado Jorge Alberto
Cangiano, respondieron las instituciones del medio y
personas representativas que de inmediato se pusieron
a disposición del emprendimiento para las tareas que
se requirieron a fin de elaborar un proyecto adecuado
y viable.
En el año 1995 se comenzó a realizar el estudio
de factibilidad para poder crear dicha Universidad
Nacional de Villa Mercedes conforme lo previsto en
la ley 24.521, de educación superior. Ello se hizo con
el apoyo de muchas personas estudiosas del tema, de
técnicos, de especialistas en márketing e inclusive de
personas que después ocuparon cargos en la Secretaría
de Universidades a nivel nacional.
A continuación se reseñan cronológicamente las
acciones y logros que tuvieron lugar durante esta etapa,
con el apoyo de instituciones y habitantes de toda la
provincia:
– 4/3/1998: declaración de la Cámara de Diputados
de la Nación disponiendo la creación de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes.
– 16/3/1998: presentación pública de idea de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, por
parte del señor gobernador de la provincia de San Luis,
doctor Adolfo Rodríguez Saá, durante el acto de colocación de la piedra fundamental para la construcción
del Parque Provincial Costanera Río Quinto.
– 16/3/1998: declaración del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Villa Mercedes (declaración 99-D.-98).
– 5/4/1998: en reunión mantenida con el señor intendente municipal de la ciudad de Villa Mercedes, dirigentes políticos del Frepaso, Partido Unión y Libertad
(PUL), MODIN, Democracia Cristiana y Movimiento
Popular Provincial expresaron su apoyo al proyecto de
creación de la UNVM.
– 8/4/1998: el señor José María Vecino declaró a El
Diario de la República que se han recolectado más de
4.000 firmas en apoyo de la creación de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes.
– 8/4/1998: el señor Rogelio Fernández expresó
públicamente su voluntad de donar un terreno para
construir el edificio de la futura Universidad Nacional
de Villa Mercedes.
Se intensificaron las acciones y se sumaron los
respaldos de instituciones de las ciudades de Villa
Mercedes y Justo Daract.
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– 9/4/1998: se reunieron en la intendencia municipal
directivos de la facultad local y autoridades municipales, donde se analizaron planteos y condiciones en
torno a la creación de la UNVM. Mediante un comunicado, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Económico-Sociales (FICES) expresó su
apoyo a la iniciativa.
– 10/4/1998: Ex alumnos de la facultad local impulsaron la creación de una universidad nacional en la
ciudad de Villa Mercedes.
– 11/4/1998: alumnos secundarios manifestaron a El
Diario de la República su apoyo al proyecto y expresaron sugerencias en torno al mismo.
Se continuaron receptando adhesiones de entidades
intermedias (sindicatos, clubes vecinales y otras).
– 14/4/1998: el intendente municipal se reunió con
autoridades de la Región Educativa N° 2, directivos,
docentes y delegados estudiantiles. Más de ciento
cincuenta representantes de la comunidad educativa
analizaron la iniciativa.
Se comenzó a diagramar la convocatoria a una gran
asamblea popular para avanzar en la conformación de
la junta promotora.
– 15/4/1998: la fiscal de Estado, doctora Liliana T.
Negre de Alonso, brindó una reunión informativa ante
más de cien alumnos de los últimos cursos de la ciudad
de Justo Daract.
– 22/4/1998: la doctora Negre de Alonso se reunió
con docentes y alumnos de la FICES a los efectos de
intercambiar opiniones respecto del futuro proyecto.
– 28/4/1998: se intensificaron los preparativos para
la asamblea popular mientras se continuaron recibiendo
adhesiones.
– 29/4/1998: la doctora Negre de Alonso y el señor
Vecino se reunieron con autoridades y personal de la V
Brigada Aérea en el microcine de dicha unidad militar,
donde se les informó acerca de la iniciativa de creación
de la casa de altos estudios y se los invitó a integrarse
a la etapa de formulación del proyecto.
– 30/4/1998: designación del señor José María
Vecino como coordinador municipal del proyecto de
Creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes
(decreto 397/98).
– 6/5/1998: se definió la fecha del 14 de mayo para
el plenario para conformar la Junta Promotora con
vistas a la creación de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
– 8/5/1998: se comenzaron a cursar invitaciones
para el plenario institucional.
– 10/5/1998: artículo publicado en el Boletín A los
cuatro vientos sobre la visita informativa a la V Brigada Aérea.
– 14/5/1998: plenario institucional en el Salón
Eduardo Costanzo de la Municipalidad de la Ciudad
de Villa Mercedes, convocado por el señor intendente
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municipal, licenciado Jorge A. Cangiano, y el señor
coordinador municipal. Multitudinaria asistencia de
ciudadanos y representantes de instituciones.
– 16/5/1998: artículo publicado en El Diario de la
República sobre el plenario institucional titulado “Apoyo total de la comunidad de la universidad”.
– 17/5/1998: publicación de la encuesta realizada en
el Colegio “Juan E. Pedernera” titulada “Qué piensan
los estudiantes sobre la creación de la Universidad de
Villa Mercedes”.
– 20/5/1998: declaración de la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de San Luis, en apoyo a la
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes
(declaración 7/98).
– 28/5/1998: primera sesión de tablas. Se definen las
comisiones de trabajo que se abocarán a formular el
estudio de factibilidad para la posterior elaboración del
proyecto de ley correspondiente. Se consensuó constituir las comisiones: académica, relaciones institucionales, mercado laboral, prensa y difusión, educación,
presupuesto, infraestructura y estadísticas.
– 29/5/1998: el Ministerio de Gobierno y Educación
de la provincia autorizó la realización de encuestas en
el ámbito de los establecimientos de nivel de la provincia (resolución 122-MGMIE Secretaría y E.).
– 30/5/1998: las distintas comisiones de trabajo
comenzaron a abordar los aspectos pertinentes a cada
área.
– 4/6/1998: segunda sesión de tablas.
– 6/6/1998: titular de El Diario de la República:
“Universidad Nacional de Villa Mercedes: el proyecto
va tomando forma”. Se dan a conocer las posibles
carreras.
– 9/6/1998: reunión informativa de representantes de
la Junta Promotora con el señor gobernador en la ciudad de Villa Mercedes. En la misma se informa sobre
los avances en la formulación del estudio de factibilidad para la creación de la casa de altos estudios.
Se instó a directivos y docentes a colaborar en las
actividades que coordinaban los integrantes de la Junta
Promotora.
– 11/6/1998: tercera sesión de tablas.
La doctora Liliana Negre de Alonso ofreció una
charla a las autoridades del Rotary Club Mercedes y
de la V Brigada Aérea sobre el proyecto de creación de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Artículo del boletín A los Cuatro Vientos sobre los
avances en el estudio de factibilidad pro universidad
nacional de Villa Mercedes.
– 12/6/1998: reunión de miembros de la Junta Promotora con el señor decano de la FICES, ingeniero
Jorge Olguín, para invitar a la institución a sumarse al
proyecto y requerir datos relacionados con la unidad
académica, en vistas a la elaboración del estudio de
factibilidad iniciado.
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– 14/6/1998: ardua tarea de las comisiones. A través
de El Diario de la República se dan a conocer aspectos
de la reunión con el decano de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Económico-Sociales y con el señor gobernador de la provincia.
– 18/6/1998: cuarta sesión de tablas.
– 20/6/1998: las comisiones encargadas de delinear
y elaborar el Proyecto de Factibilidad para la Creación
de la Universidad Nacional de Villa Mercedes presentaron el borrador de las posibles carreras que se dictarían
en la futura universidad.
– 23/6/1998: titular de El Diario de la República
–sección Villa Mercedes–: “Universidad de Villa Mercedes: se suman apoyos y avanza el proyecto”.
– 25/6/1998: Universidad Nacional de Villa Mercedes: las escuelas secundarias se suman al emprendimiento.
– 28/6/1998: la comisión directiva y la Asociación
Protectora de la Biblioteca Pública, Popular y Municipal “Juan Bautista Alberdi” adhiere públicamente a la
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes
y fundamenta su posición.
– 2/7/1998: reunión informativa con la presencia
del señor intendente municipal, legisladores nacionales, provinciales, municipales y público en general.
Miembros informantes de cada una de las comisiones
expusieron sobre los avances alcanzados en los respectivos aspectos abordados.
– 8/7/1998: presencia del señor coordinador municipal, José María Vecino, en el programa Entre Nosotros
transmitido por CTC Cable Local de TV, explicando los
aspectos salientes del proyecto de factibilidad.
– 15/7/1998: se aceleraron los pasos finales del
proyecto de factibilidad. Se trabajó en base a tres carreras fundamentales: abogacía, medicina e ingeniería
aeronáutica.
La Comisión de Prensa y Difusión organizó un Festival de Rock denominado “Decile sí a la Universidad
Nacional de Villa Mercedes”.
– 16/7/1998: sexta sesión de tablas.
– 19/7/1998: espectáculo municipal en plaza Pedernera “Decile sí a la Universidad Nacional de Villa
Mercedes”. Se distribuyen calcomanías y se recolectan
firmas de adhesión. Se reúnen cientos de jóvenes. El
diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Miguel
Ángel Bonino, expresó a El Diario de la República
que la creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes es muy importante para la región.
– 23/7/1998: séptima sesión de tablas.
– 25/7/1998: titular de El Diario de la República:
“Definieron la lista de carreras que se incluirá en el
proyecto de la universidad”.
– 30/7/1998: octava sesión de tablas.
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– Julio 1998: Mensuario Enfoques mercedinos Nº
153 de julio de 1998: “Avanza el proyecto de la universidad”.
– 9/8/1998: estudiantes de la ciudad de Justo Daract
apoyaron la creación de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Teniendo en cuenta, entre otros muchos, los pasos
detallados precedentemente, considero apropiado
pasar a mencionar algunos fundamentos de la necesidad de creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes:
– El crecimiento demográfico sostenido.
– La fluidez e intercomunicación de la ciudad de
Villa Mercedes con la provincia y la región.
– El crecimiento de la matrícula escolar y su proyección, tanto como el equilibrio creciente de los
diferentes segmentos de la misma.
– La estabilidad económica y la paz social significativas en la provincia de San Luis
– La consolidación del crecimiento industrial, comercial y urbano de la ciudad de Villa Mercedes y de
la provincia toda.
– La creciente interrelación debida a las comunicaciones y las nuevas regiones como el Mercosur.
– La inminente vigencia de la sociedad del conocimiento.
– La movilización social producida por esta convocatoria.
– Las acciones conjuntas emprendidas por el pueblo de la ciudad de Villa Mercedes en su conjunto,
apoyado por todos los sectores políticos, religiosos e
institucionales.
La propuesta de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que actualmente se actualizó
y transformó en el estudio de factibilidad, quedó terminada en el mes de julio de 1998. Dicha propuesta
contiene los fundamentos, la estructura institucional
y la proyección presupuestaria. Tiene anexos que son
fruto de un importante trabajo comunitario.
Es importante reconocer que esta propuesta surge
de las más profundas inquietudes de un pueblo con
ansias de saber, crecer y ser protagonista de su propia
historia, especialmente a través de las herramientas
más idóneas para el progreso que son la educación y
el conocimiento.
De esta manera se puede promover una alta calificación de sus habitantes para producir conocimientos
y tecnologías vinculados con el desarrollo y la innovación, convirtiendo a la ciudad de Villa Mercedes, cada
vez más, en un polo del conocimiento.
Consisdero que no puede haber un importante y
real desarrollo si no se profundizan y extienden los
estudios universitarios. Por ello es necesaria la creación
de una casa de altos estudios con identidad que logre
complementar la perspectiva histórico-regional con la
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evolución necesaria de estos tiempos llenos de desafíos,
problemáticas cada vez más complejas y expectativas
humanas crecientes.
Pienso que las grandes diferencias sociales se producen por las posibilidades que tienen las personas de
acceder o no a la información y formación. La inserción de una comunidad en el mundo tiene una mayor
relación con lo que las personas saben que con lo que
las personas tienen. Las sociedades cuyos integrantes
posean más conocimientos serán las que más se puedan
realizar.
Por lo tanto, frente a este panorama nos preocupa la
insuficiencia de oferta de educación superior relacionada con la proyección del desarrollo socioeconómico de
la ciudad de Villa Mercedes y su zona de influencia.
En lo que hace a dicha zona de influencia, debemos
decir que la ubicación geográfica de la ciudad de Villa
Mercedes la sitúa en el centro mismo del país, con relevantes condiciones estratégicas, que hoy la convierten
en un paso obligado del tráfico comercial del Mercosur;
así como también en una ciudad donde tiene asiento
una base aérea que en poco tiempo más pasará a ser
la primera del país en cuanto a tecnología y dotación
aeronáutica se refiere.
Asimismo, quiero manifestar que la ciudad de Villa
Mercedes es cabecera del departamento de Pedernera,
segundo en importancia poblacional y producción económica, teniendo en sí la mayor parte de la producción
ganadera y una buena porción del total de las industrias
de la provincia; contando también con una pujante
actividad comercial.
Ha sido elegida por INTA para el establecimiento
de una planta experimental, atendiendo a su ubicación
equidistante, de esta región semiárida, de zonas áridas
y de la Pampa Húmeda. También en ella funciona el
frigorífico Quickfood, importante exportador de carnes
vacunas, un serio y responsable canalizador de la producción de los campos de la región.
Está ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad
de Justo Daract, tercera población en habitantes y
economía de la provincia de San Luis. Con esta ciudad
mantiene un contacto fluido, pasando a ser casi una parte integrante de la dinámica, la economía, la educación
y de la cultura de Villa Mercedes. El intercambio de
estudiantes y trabajadores entre ambas ciudades se ha
profundizado en el último tiempo.
También está muy relaciona con la zona norte de
la provincia, entiéndase con La Toma, zona minera
por excelencia; con el Valle del Conlara; con la zona
turística de Merlo y con Villa Dolores (Córdoba). El
sur provincial, asimismo, confluye hacia a la ciudad de
Villa Mercedes, manteniéndose un fluido contacto con
localidades del departamento de Dupuy, como Buena
Esperanza, Nueva Galia, Fortín El Patria, Anchorena,
Arizona, y otras.
A su vez, tiene contactos con provincias lindantes
como La Pampa (estudiantes del norte de esta provincia
llegan a Villa Mercedes a cursar sus estudios superio-
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res, llegando pampeanos de General Pico, Alvear, Junín
y hasta de la misma Santa Rosa); Córdoba (Moldes,
Sampacho, Laboulaye, Serrano y otras localidades
hacen sus aportes de estudiantes); Mendoza (San
Rafael, Alvear y otras localidades del sur mendocino
también mantienen un intercambio fluido con Villa
Mercedes).
Como se puede apreciar, la ciudad de Villa Mercedes
cuenta con una posición privilegiada dentro de la provincia de San Luis, en la región y en el país, evaluada
muchas veces como centro “táctico”, siendo reconocida
su situación de crecimiento, desarrollo y pujanza, que
se ve fortalecida por un pueblo que cotidianamente
busca la manera de ser mejor, a través de capacitación
y formación educativa; esgrimiéndose hoy como la
posibilidad cierta y la necesidad de erigir esta nueva
casa de altos estudios.
Quiero destacar expresamente la existencia de la V
Brigada Aérea en el ámbito de influencia mercedino,
hace necesaria, también, la creación de la nueva universidad pública debido a que permitirá la especialización
y perfeccionamiento de sus integrantes y evitará el
éxodo de los hijos de los mismos a distintos lugares
del país.
Además, por la índole netamente aeronáutica que
reviste esta brigada, los medios que puede ofrecer ayudarían seguramente al dictado de carreras tales como
ingeniero mecánico aeronáutico, electrónico y licenciatura de instalaciones de aeronaves y mantenimiento de
instalaciones electrónicas de aeronaves.
En el mismo sentido cabe mencionar que los estudios
de nivel universitario en lo que respecta a la salud se
encuentran a más de 350 kilómetros de la ciudad de
Villa Mercedes a pesar del incremento de la demanda
de servicios de salud y de personal capacitado. Por ello,
creo, juntamente con la comunidad mercedina, que es
necesaria la creación de la Facultad de Ciencias de la
Salud, dentro de la futura Universidad Nacional de
Villa Mercedes, que incluya todas las carreras que hoy
necesita la ciudad, la provincia, la región y los distintos
lugares del país como médicos, licenciados en enfermería, instrumentadores quirúrgicos, licenciados en anestesia, en obstetricia, entre otros, las cuales tienen una
base común y cuyas condiciones desde el punto de vista
de infraestructura, equipamiento y recursos docentes
estarían asegurados en la ciudad de Villa Mercedes.
Por ello también sostenemos la creación de una nueva
universidad pública nacional que pueda contener en su
seno a esta facultad destinada a lo sanitario.
Seguidamente, creo que es necesario que nos detengamos más detalladamente en una serie de indicadores
que producirán un impacto en la matrícula universitaria.
En primer lugar quiero mencionar que el crecimiento
demográfico de la ciudad y de su zona de influencia va
demostrando que supera los cien mil habitantes.
En segundo término, cabe que destaquemos que
la Ley Federal de Educación ha sido sustituida recientemente por tres nuevos instrumentos legales: 1.
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la Ley Nacional de Educación (26.206); 2. la Ley de
Financiamiento Educativo (26.075); y 3. la Ley de
Educación Técnico Profesional (26.058). De ellas surge
un movimiento educativo que seguramente producirá,
también, el crecimiento de la matrícula del nivel medio
que producirá, consecuentemente, el incremento de
los postulantes a ingresar a los estudios superiores y
universitarios.
Hoy más que nunca se observa con diáfana precisión
que los grupos humanos caminan hacia la valoración
del conocimiento pero que deben resolver, al mismo
tiempo, la llamada “brecha digital” impulsada por los
cambios tecnológicos y de hábitos de una sociedad que
está en condiciones de participar más activamente en
la formación de opinión, en la toma de decisiones y en
la construcción de políticas culturales que definan su
presente y su futuro.
Esta fuerte inserción de lo social en lo educativo
reclama un doble movimiento: 1. desde el ámbito
educativo una oferta más variada, rigurosa en lo científico y en lo tecnológico y dispuesta a satisfacer la
creciente demanda de bienes culturales, y 2. desde la
sociedad una mayor exigencia para que esto ocurra,
porque la satisfacción de las necesidades secundarias
busca respuestas que se cualifiquen constantemente y
se diversifiquen.
En cuanto a lo que hace a la búsqueda de la inclusión
social plena, entre otros factores, podemos mencionar a
la ampliación de las expectativas de desarrollo humano
a través de fomentar el acceso a niveles cada vez más
complejos de educabilidad.
Por lo tanto, el natural crecimiento demográfico, la
mayor y más eficiente comunicación en el contexto regional, nacional e internacional que acorta distancias y
facilita la accesibilidad en la llamada zona de influencia
que sumará en el lapso de cuatro años el incremento de
la escolarización del nivel medio de lo cual ya hemos
hablado, produce como efecto la necesidad de reactivar
la educación superior.
Asimismo, la provincia de San Luis ha profundizado
el equilibrio de sus presupuestos, ha llevado a cabo
claros procesos graduales de inclusión y distribución
armónica de la riqueza, y ha logrado un desarrollo
sustentable de sectores clave de la producción y la
cultura.
Todos estos factores, por la dinámica que por sí mismos impulsan, provocarán un inevitable incremento de
la demanda universitaria, efecto ya observado por las
numerosas ofertas que aparecen en la ciudad de Villa
Mercedes, provenientes del sector privado y que han
logrado una respuesta significativa de la población.
Frente a todo ello, el Estado puede ofrecer, no sólo
la contención necesaria a la demanda, sino también
la posibilidad de extender el nivel de inclusión para
superar la situación de las personas excluidas socialmente mediante la creación de nuevas universidades
nacionales, a las cuales puedan ingresar y de las cuales
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salgan los profesionales preparados para ayudar a la
promoción e inclusión de las personas.
La creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, entre otras cosas, permitirá encauzar muchas
expectativas, dará respuestas a parámetros objetivos
y facilitará la profundización, en un mundo cada vez
más competitivo, de situaciones favorables de real
justicia social, para un crecimiento humano y familiar
sustentable.
Caminamos en un mundo donde no basta con la
utilización de los últimos adelantos tecnológicos cada
vez más cambiantes, sino que también es necesario el
conocimiento. Conocer no es lo mismo que informarse.
Estar informado es tener la capacidad de reproducir un
dato. Saber es poder elaborar dicho dato para producir
algo innovador, resolviendo cada situación nueva satisfactoriamente. El conocimiento produce autonomía,
mientras que la información, dependencia.
Considero que las grandes diferencias sociales se
producen por las posibilidades que tienen las personas
de acceder o no a la información y formación. La
inserción de una comunidad en el mundo y sus posibilidades de competir con éxito, tienen mucho que
ver con ello.
El resultado del estudio de factibilidad, al cual me he
referido precedentemente, demostró que la provincia
de San Luis tiene un sistema hospitalario muy moderno
con tecnología de última generación con convenio con
la Universidad de Córdoba para que sus alumnos de
la Facultad de Medicina hagan su residencia efectiva
en el Hospital de Villa Mercedes. Lo cual demuestra
la necesidad de la creación de una nueva Universidad
Nacional que tenga en su seno una facultad dedicada
a la salud.
Quiero a su vez expresamente destacar que, teniendo
en cuenta que se trataba de una universidad pública, se
decidió hacer también un estudio de márketing. Para
eso se pidió auxilio a especialistas de Córdoba y a jóvenes de la provincia de San Luis, especialmente de la
ciudad de Villa Mercedes y de los pueblos de la costa
–llamamos costa a la ladera de la sierra de Comechingones, de la ruta 148–. Se tuvo presente este estudio de
mercado sobre la necesidad de la universidad pública
para realizar el estudio de factibilidad al cual ya me
he referido.
Asimismo, es importante destacar que en ese tiempo
transcurrido desde el año 1996 contamos con varias
facultades de distintas universidades privadas instaladas en la ciudad de Villa Mercedes, en la cual no había
ninguna universidad más que la de San Luis.
Actualmente se instalaron facultades pertenecientes
a las universidades: Pascal de Córdoba, Católica de
Salta, Católica de Cuyo, Saint Patricks y Lomas de
Zamora, que es estatal pero que en la ciudad de Villa
Mercedes funciona como privada porque es de extensión universitaria. El monto de sus matrículas no baja
de 200 pesos.
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En la más de una década que estamos trabajando
por la creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes dichas cinco universidades se instalaron en
la ciudad de Villa Mercedes y no en la ciudad capital
de San Luis.
Todo lo cual demuestra que los ya por mí aludidos
estudios de mercado, que daban cuenta de la necesidad
de crear una nueva universidad pública en la ciudad de
Villa Mercedes y que están en el estudio de factibilidad,
eran acertados.
Dicho estudio de factibilidad, al cual ya me referido
detenidamente, tardó dos años en hacerse, se encuentra
actualizado debidamente y ha sido presentado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
este Senado. Fue un trabajo muy serio. Ello fue acompañado, como también ya he señalado, por un fuerte
movimiento social integrado por las fuerzas vivas de
la provincia toda: docentes, alumnos, profesionales,
ONG, etcétera; que en forma voluntaria colaboraron
donde la comisión les asignaba tareas.
Concluido el estudio, éste se plasmó en el proyecto
de ley 5.866-D.-98, de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes presentado en el año 1998 en
la Cámara de Diputados de la Nación firmado por las
dos fuerzas políticas más importantes de la provincia de
San Luis. Lo firmó la diputada justicialista, San Luis,
María Merlo de Ruiz y como cofirmantes lo hicieron
la diputada del Movimiento Popular Provincial San
Luis, Amalia Isequilla; el diputado por la Unión Cívica
Radical, San Luis, Miguel Angel Bonino; el diputado
justicialista, San Luis, Oraldo Britos, y el diputado
justicialista, San Luis, Bernardo Pascual Quinzio.
Luego caducó en la Cámara de Diputados y fue reproducido por expediente 2.689-D.-00 en el año 2000
cuyos firmantes fueron la diputada justicialista, San
Luis, María Merlo de Ruiz y el diputado por la Unión
Cívica Radical, San Luis, Miguel Ángel Bonino. Toda
la representación política nacional de nuestra provincia
lo firmó y lo presentó en la Cámara de Diputados. Allí
tuvo dictamen favorable en dos oportunidades.
Asimismo, el estudio de factibilidad se volcó en
el proyecto de ley S.-98-1.667, de creación de la
Universidad Nacional de Villa Mercedes presentado
en el año 1998 en el Senado de la Nación por el ex
senador justicialista, San Luis, Mario Bartolucci, ya
fallecido, y por el ex senador justicialista, San, Luis,
Pedro Maranguello.
Cuando estos dictámenes y proyectos caducaron en
la Cámara de Diputados y en el Senado, y habiendo
asumido como senadora de la Nación en el año 2001,
presenté el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes en dicho año en el Senado nacional, reproduciéndolo nuevamente en los años 2003,
2005 y 2007 por haber caducado el mismo. En este último año, siendo senador de la Nación el doctor Adolfo
Rodríguez Saá, lo presentamos conjuntamente.
Quiero decir las cosas como son, señor presidente,
yo fui electa senadora con la cantidad de votos más
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alta del país y en mi plataforma incluí el proyecto de
la Universidad de Villa Mercedes. Cuando fui reelecta
volví a decir que iba a trabajar por la Universidad Nacional de Villa Mercedes y volví a sacar un porcentaje
importante de los votos, un 57 por ciento. Por lo tanto,
esta iniciativa tiene la adhesión mayoritaria del pueblo
de mi provincia.
Asimismo, quiero destacar que vengo del ámbito
universitario. He sido auxiliar docente universitaria
cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), vengo de la universidad estatal en el
grado y de la privada en el posgrado.
He sido, también, profesora en la Universidad Nacional de San Luis por concurso, en la Universidad
Nacional de Buenos Aires (UBA), por concurso y,
actualmente estoy en dos universidades privadas. Por
lo tanto, puedo apreciar por mi propia experiencia las
necesidades educativas universitarias actuales.
Considero que no hay igualdad de oportunidades
si no hay educación pública y gratuita para todos. La
comunidad de la ciudad de Villa Mercedes tiene derecho a una universidad nacional surgida de su seno.
Debemos crecer conjuntamente. Así lo hizo la Universidad Nacional de San Luis, con el apoyo de todos.
Ahora llegó el momento de apoyar esta iniciativa que
permitirá que el sistema educativo público de nuestro
país se siga consolidando.
Quiero seguidamente hacer una enumeración de las
distintas entidades que han dado su expreso apoyo a
la iniciativa de la creación de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes, las mismas son, entre otras, las siguientes: Cámara de Diputados de la Nación; Cámara
de Diputados de la Provincia de San Luis; Honorable
Concejo Deliberante de Villa Mercedes; Unión Cívica
Radical; Comité Departamental Pedernera; Movimiento Popular Provincial, Departamento Gobernador
Dupuy; Movimiento Popular Provincial, Departamento
Pedernera; MID Departamento Junín; MID Comité
Provincial de San Luis; Consejo Departamental del
Partido Justicialista distrito San Luis; Consejo Provincial del Partido Justicialista del distrito de San Luis;
Frente País Solidario; Junta Departamental Pedernera
del Partido Unión y Libertad (PUL); Comisión Directiva del Movimiento Comunal Mercedino (Mocomer);
Junta Promotora del Ateneo “Ramón Carrillo”; Municipalidad de Juan Jorba; Municipalidad de Buena Esperanza; Municipalidad de Fortín “El Patria”; Asociación de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes;
Comisión Directiva de la Asociación de Martilleros,
Corredores Públicos, Peritos Tasadores y Balanceadores de la Segunda Circunscripción Judicial; Bomberos
Voluntarios “El Fortín”; Agremiación del Magisterio
Provincial Puntano y Afines (AMPPYA), circuito
N° 2; Profesores del Colegio Provincial N° 2 “Juan
Esteban Pedernera”; Alumnos del Colegio Provincial
N° 2 “Juan Esteban Pedernera”; Escuela de Comercio
N° 11 “Benito Juárez”; Centro de Estudiantes del
CENS N° 1; Iglesia Presbiteriana de Villa Mercedes;
Comisión Directiva de la Asociación Española de SM;
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Comisión Ejecutiva del Parque Provincial Costanera
Río V; Club Atlético Aviador Origone; Obra Misionera Bautista; Asociación Argentina de Telegrafistas,
Radiotelegrafistas y Afines; Biblioteca e Instituto de
Cultura Popular “Bernardino Rivadavia”; Fundación
“San Marcos”; Rotary Club Mercedes; AMUYEN;
ICRED; Consejo Pastoral de Iglesias Cristianas;
Asociación Incucai; ADEMM; Comisión Directiva
de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados
Nacionales; Club Atlético Colegiales; Comerciantes
del Centro; Asociación Hotelera y Gastronómica;
Asociación de Propietarios de Farmacias; Centro de
Comercio e Industria; Cámara Económica de Villa
Mercedes y Zona; Coopemer-Cooperativa Limitada;
Federación de Básquetbol de la Provincia de San Luis;
Federación de Fútbol Seniors FEFUSE; Alberdi Club;
Asociación Infatojuvenil Puntana de Fútbol; Sociedad
Rural de Río V; Federación Provincial de Cooperativas
de San Luis (Feprocoop); Asociación Mutual San Luis;
Sindicato Argentino de Docentes Particulares; Asociación Mutual de Empleados Municipales; Asociación
Obrera Textil; Sindicato Gráfico San Luis; UTGRA;
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales; STIA;
SUPE; FOETRA; ATSA; Sindicato de Industria del
Gas y Afines de la Provincia de San Luis; Asociación
de Supervisores de la Industria Alimenticia de la provincia de San Luis; Iglesia Pentecostal Evangelista;
CARTEZ (Confederaciones de Asociaciones Rurales
de la Tercera Zona); Cruz Roja Argentina, Filial Villa
Mercedes; Iglesia Evangelista Asamblea de Dios de
Villa Mercedes; Comisión Directiva de la Federación
de Asociaciones Vecinales; Comisión Directiva del
Barrio Campaña del Desierto 17; Comisión Directiva
de la Asociación Vecinal Barrial Almirante Brown;
Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio General Belgrano; Comisión Directiva
de la Asociación Vecinal Barrial Feliciano Sarmiento;
Comisión Directiva Normalizadora de la Asociación
Vecinal Barrial San Antonio; Comisión Directiva de
la Asociación Vecinal Barrial Las Mirandas; Grupo
Visión 2000 Animadores Comunitarios del Barrio
Villa Celestina; Comisión Directiva de la Asociación
Vecinal del Barrio Güemes; Comisión Directiva de
la Vecinal Rafael Origone; Comisión del Barrio 319
Viviendas; Asociación Vecinal Plan Lote 1 y 2 “Eva
Perón”; Asociación Vecinal Barrio Independencia;
Comisión Vecinal Barrio Los Poetas; Asociación Vecinal del Barrio Covimer I y II Aledaños; Barrio Justo
Daract; Barrio Virgen de Pompeya; Barrio San José;
Asociación Vecinal de Fomento del Barrio General
San Martín; Asociación Vecinal Rafael Origone; FM
Mediterráneo; LV 15- Radio Villa Mercedes; 95.5 FM
Única; Radio F.M. Mercedes 95.1; egresados de la
Universidad Nacional de San Luis: Ana Cecilia Castro
Luna, M. Sola, licenciado Rubén Olguín, ingeniera
agrónoma Ema de Castello, Joaquín Barrera, Oscar
Montero, Sandra Zavala, Mariela Barroso, Graciela
Becerra, Cecilia Castro Luna, etcétera; Asociación
Propietaria de Taxis de la Ciudad de Villa Mercedes;
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Confederación General del Trabajo de la República
Argentina; diputado provincial del Partido Justicialista
de la Provincia del Neuquén, Ariel Kogan; Concejo
Deliberante de la Villa de Merlo, etcétera.
Resta señalar que la Universidad Nacional de Villa
Mercedes es una herramienta que permitirá, a cada uno
de sus habitantes y los de su zona de influencia, una
verdadera y sólida oportunidad de desarrollo personal
acorde a las necesidades de este tercer milenio que
estamos comenzando a transitar.
Asimismo, cabe decir que la ciudad está perfectamente lista para albergar en su seno a esta flamante
universidad. Ello debido a que el crecimiento que
ha sufrido en los últimos lustros, basado en políticas
claras, concensuadas, comprendidas y asumidas por su
población, le otorga un perfil particular de pujanza y
progreso indetenibles.
A partir de la promoción industrial, la provincia de
San Luis sufrió un proceso económico reactivador,
que le significó un reordenamiento de las actividades
económicas, de las unidades poblacionales, de las
problemáticas sanitarias y educacionales, etcétera. A su
vez, la provincia fue ofreciendo soluciones, pudiéndonos encontrar hoy con una provincia que no pierde su
perfil de base agrícola-ganadero y que agrega al mismo
una creciente faz industrial, comenzándose a conocer
en el mundo el producido de todas estas actividades.
El auge industrial se ha prolongado a pesar de la expiración de algunos términos de la promoción, quedando
demostrado que la provincia de San Luis supo contener
y justificar la radicación industrial a través del esfuerzo
de su población y las políticas orientadoras asumida
por la dirigencia provincial y su gobierno. Todo ello
influyó e influye permanentemente en la realidad de
la ciudad de Villa Mercedes haciéndola evolucionar
y necesitar cada vez más entidades educativas sólidamente constituidas.
Asimismo, cabe mencionar que en momentos en
que se está sufriendo coyunturalmente el problema
del desempleo, la provincia de San Luis muestra una
baja tasa del mismo, llegándose a un tasa tan baja que
podría hablarse del pleno empleo. En la provincia se
recibieron las inversiones y se supieron mantener gracias al esfuerzo de su gente y de su gobierno. Cuando
se ha notado una disminución en el nivel de inversión
creciente, se ha sabido salir a buscar al mundo nuevos
inversores, más capitales, nuevos ámbitos de explotación. Todo esto ha sido posible y seguirá siéndolo
gracias a las ventajas comparativas que puede ofrecer
la provincia. La principal de ellas es la mano de obra
calificada, entrenada, capacitada, formada. Sin embargo, creemos que aún no es suficiente lo que se hace en
este aspecto, y es más, estamos convencidos que éste
es el comienzo de la tarea, por ello es que es tan importante e imprescindible la creación y consolidación de
la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Considero necesario señalar que la provincia de
San Luis ha mostrado un crecimiento vertiginoso en
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los últimos años, en atención a la creciente masa de
habitantes en edad escolar, a través de la construcción
de establecimientos educativos, de equipamiento para
los ya existentes, de reparaciones, reconstrucciones y
puestas en valor. Todo esto va brindando a la provincia
y a la ciudad de Villa Mercedes el espacio adecuado
para el desarrollo de sus niños y jóvenes. Ya no hay casi
en la provincia población pequeña que no tenga su propio establecimiento de nivel medio, evitando éxodos y
gastos, que algún tiempo atrás hacían la diferencia entre
el tener y el no tener posibilidades económicas para
acceder a la educación. Hoy la distinción se hace entre
querer y no querer porque los medios están al alcance
de todos. Todo lo cual hace más sencillo afrontar una
real y sólida salida laboral para sus habitantes.
A pesar de ello sigue habiendo una brecha entre la
educación de nivel medio y sus egresados, y la posibilidad de tomar estudios superiores universitarios. La
provincia cuenta con la Universidad Nacional de San
Luis que suple algunas requisitorias, pero muy escasas
y sin la perspectiva de nuevas búsquedas para contener
la demanda local. Es por ello destacable el crecimiento
de la matrícula en la FICES de la Universidad Nacional
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de San Luis ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, a
la cual llegan jóvenes de todas las latitudes, convirtiéndose en un polo de atracción académica por sus ofertas
y sobre todo por la posibilidad de ampliarlas a través
de una nueva universidad, la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
En la provincia de San Luis se ha dado un crecimiento importante, como ya dije precedentemente,
de la matrícula y el número de alumnos egresados del
nivel medio, llegando la matrícula a los casi 25.000
estudiantes, de los cuales más del 70 % comienzan una
carrera superior universitaria o no universitaria.
Por todo ello y, fundamentalmente, para que nuestros
jóvenes no tengan que trasladarse a otras provincias
para estudiar ocasionando un desmembramiento
familiar y un serio trauma espiritual y psicológico,
agregado todo ello a los perjuicios económicos que
implica radicarse en otro lugar y costear al mismo
tiempo una carrera universitaria, es que creo realmente
necesaria la creación de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Es por todo ello que voy a votar afirmativamente en
la presente votación.

